Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc.
Ponencia sobre el Proyecto del Senado 445.
Representantes del Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico (RISPRI)
Marina Martínez Cora – Vicepresidenta
Nadia Caraballo - Presidenta del Comité Gubernamental
Ricardo Rivera- Representante Sordo
Propósito del Proyecto de Ley
Incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de las instituciones educativas de Puerto Rico a todos los
niveles. Asimismo fomentar la integración de lenguaje de señas en cursos regulares.
RISPRI, como organización que trabaja para la Comunidad Sorda, apoya esta medida siempre y cuando:
1. Represente una fuente de empleo para las personas Sordas.
2. Sirva para que los educadores se conviertan en un modelo a emular, necesario para aquellos niños que
utilizan el lenguaje de señas como vía principal de comunicación.
A continuación, se expondrán las partes que según RISPRI, necesitarían cambios o mejoras:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Párrafo 4
El entorno escolar provee el contexto y lugar idóneo para expandir el conocimiento del lenguaje de señas entre
niños y niñas que hasta el momento han permanecido desvinculados de la cultura de los usuarios de esta
lengua. Añadir la enseñanza del lenguaje de señas (LS) al currículo del sistema de educación público y privado
facilitará una comunicación efectiva y la integración de las personas que utilicen esta legua como vía principal de
comunicación.
Artículo 2
El(La) Secretario(a) de Educación decidirá el mínimo de horas a la semana que sea viable enseñar el curso para
cumplir el propósito de que los niños y niñas de las escuelas de Puerto Rico estén familiarizados y puedan
utilizar la LS con todas las personas que se sirvan de esta lengua para comunicarse. También determinará el
grado o año escolar en que se debe comenzar a ofrecer el curso.
Establece que el Secretario de Educación decidirá el grado o año escolar en que se debe comenzar a ofrecer el
curso y la cantidad mínima de horas semanales para la enseñanza de LS.
•
•

La organización entiende que esta decisión deberá recaer sobre el Comité estipulado en el artículo 4 y
no sobre el Secretario de Educación.
La lengua de señas es el método principal de comunicación, no solo para las Personas Sordas, sino
para muchas otras personas que no pueden usar la lengua oral (LO) para comunicarse.

Artículo 3
El Departamento de Educación ofrecerá el curso de lenguaje de señas identificado en el Artículo 1 de esta Ley a
los padres, madres, tutores(as) y/o custodios de personas que se puedan beneficiar del uso de la LS para
comunicarse, bajo su Programa de Educación para Adultos en los mismos términos y condiciones en que ofrece
el curso de Inglés Conversacional.
Artículo 4
Establece la creación del Comité de Asesoramiento, diseño y redacción de Currículo para la enseñanza de
lenguaje de señas en Puerto Rico (Comité).
•
•

Es de suma importancia establecer quiénes escogerán los miembros de este Comité. La organización
entiende que sería más certero no responsabilizar a una sola persona, sino a un equipo con la
experiencia necesaria en las áreas pertinentes.
Deberían establecerse los criterios para cualificar y escoger a estas personas sordas que serán parte
del Comité.
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•
•
•
•
•
•

Es necesario aclarar qué tipo de representante de la Comunidad Sorda se reclutará. Se sugiere que sea
una Persona Sorda que domine el lenguaje de señas a cabalidad, tal vez escogido por los integrantes
sordos de cada región educativa.
Es necesario aclarar qué se entiende al mencionar “las instituciones registradas para ofrecer servicios
de interpretación en Puerto Rico". ¿Esta oración hace referencia a las agencias de interpretación en
Puerto Rico o a RISPRI?
Se deberían establecer los criterios para cualificar y escoger a la/el especialista en educación de
lenguaje de señas y/o lingüística que serán parte del Comité. Se recomienda que esta labor no recaiga
en una sola persona.
El/la especialista en educación de lenguaje de señas y/o lingüística, ¿liderará el Comité o el especialista
sigue órdenes del Comité?
¿Sería el Comité el encargado de desarrollar el curso de capacitación de los maestros para certificarlos
como aptos? El procedimiento idóneo sería que una institución educativa superior se encargara de
proveer esta formación.

Artículo 6
Estipula que el/la especialista tendrá la responsabilidad de reclutar y supervisar a los(as) maestros(as) del curso
de lenguaje de señas que se esté ofreciendo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendemos que este especialista debe ser una Persona Sorda.
¿Será el Comité el que desarrolle la rúbrica para evaluar a los estudiantes?
¿Dónde estará publicada la convocatoria para estas plazas?
¿Quién determinaría los requisitos bajo los cuales cualificarán a los solicitantes? ¿El Comité?
¿La plaza del especialista estará adscrita al Departamento de Educación? ¿Si es una escuela privada,
cómo tendrá jurisdicción?
¿Las escuelas privadas tendrán que contratar los maestros del banco de maestros que será capacitado
por el Depto. de Educación?
¿El especialista tendría a su vez que capacitar a los maestros solicitantes?
¿Un solo especialista supervisor evaluará a todas las escuelas públicas y privadas en Puerto Rico?

Artículo 7
En caso de que la implantación de esta Ley requiera reclutar, capacitar y/o certificar a maestros(as) de lenguaje
de señas, el(la) especialista identificado(a) en el Artículo 6 le dará prioridad a personas sordas para que éstas
sean reclutadas, capacitadas y certificadas como de maestros(as) de lenguaje de señas.
•

RISPRI entiende que no se le debe dar prioridad a las personas sordas, sino que ser sordo debe ser un
requisito para que obtengan la plaza.

