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SABIAS QUE…? 

Textos aparecidos durante 2010 

  ... la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana y Guías Intérpretes para Sordociegos 
(ASOIVE) inició la Jornada Nacional de Membresía ASOIVE 2010 y Taller de actualización? 

La Jornada es auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Esta semana se 
inició la jornada en la ciudad de Maracay, estado Aragua y se sumaron 82 nuevos intérpretes a la Asociación. 
Las siguientes ciudades a visitar serán Maturín, Maracaibo y Caracas. Dichas Jornadas se realizarán este año, 
tienen por objeto hacer una base de datos nacional así como una clasificación por competencias, ubicando a 
estos profesionales en 4 categorías: INICIADO, INTERMEDIO, AVANZADO y CONSOLIDADO. 
Tenemos mas de 250 solicitudes de Interpretes de todo el país! Para mayor información, escribe a 
asoive@hotmail.com. 

 
 

*** 

 
... los gatos nacidos sordos ven mucho mejor que los gatos que oyen? 

Eso fue determinado por un estudio realizado en la Universidad de Ontario (Canadá) y publicado en la revista 
Nature Neurosciences. El estudio confirma la extraordinaria plasticidad del cerebro.  Según descubrieron los 
investigadores, en aquellos animales que nacen sordos, el cerebro se reorganiza para compensar la limitación 
que produce el sentido perdido. Las zonas del cerebro destinadas normalmente a procesar las señales auditivas 
se dedican a procesar señales visuales, con lo que el animal desarrolla una visión más aguda que la de los 
gatos que pueden oír.  En este enlace puedes encontrar un artículo en francés sobre este interesante tema 
(gracias a Olivier Heral por la información!). 

*** 

...  la Revista Kids News y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-, 
han organizado en la República Argentina un certamen para niños y jóvenes oyentes y sordos que 
contiene preguntas en lengua de señas? En este enlace puedes abrir un documento con más información 
sobre este tema ( , 20 KB) 

*** 

… la Universidad Complutense de Madrid está convocando a sus cursos anuales para formación de 
intérpretes y docentes de Lengua de Señas Española? 

Puedes informarte acerca de los cursos, cuyas preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de 
octubre, leyendo el documento anexo  ( - 1,2 MB). Las preinscripciones puedes hacerlas en la página 
web de la UCM, abriendo los links que siguen: Curso de Experto Mediación Interlingüística y Comunicación 
en Lengua de Señas Española  y  Curso de Experto Intérprete General de Lengua de Señas Española 

*** 
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 ... en el Estado de Santa Catarina, Brasil, estarán celebrando el II Simpósio Internacional Surdo Cidadão, 
entre los días 8-10 Octubre de 2010?  Haz clic en el enlace para que conozcas más detalles sobre este evento.  

 

*** 
 ...la gente de Difusord anuncia la realización de su 4ta muestra de cortometrajes, el día 30 de octubre de 
2010, en Barcelona (España)? Haz clic en este enlace, para informarte sobre el evento.  

*** 
 
...la ASOCH (www.asoch.cl), invita el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, desde las 14:00 horas, a celebrar 
el Día Internacional de las Personas Sordas, en la sede de la ANSOCH, ubicada en Avda. José Pedro 
Alessandri Nº 1251, Ñuñoa, Santiago? La ASOCH ha enviado también enlaces a un vídeo :„ASOCH - Día 
Internacional de las Personas Sordas“ 

*** 
... en Venezuela está próximo a comenzar el I Campamento Nacional de Escolares Sordos? La actividad 
va a realizarse entre el 15 al 18 de julio de este año, en Río Chico, Estado Miranda, Venezuela. 

Nos informa la Prof. Diana Nivia, del Instituto Pedagógico de Caracas, que este campamento está siendo 
organizado por la Asociación de Jóvenes Sordos de Venezuela en colaboración con el Ministerio del Poder 
Popular para Las Comunas y el Instituto Pedagógico de Caracas, a través del Programa de Deficiencias 
Auditivas. El objetivo de este campamento es propiciar un espacio de intercambio linguistico, cultural y 
recreativo entre niños sordos de diferentes edades que estudian en las escuelas a nivel nacional. En el 
documento anexo (Word, 145 KB) encontrarás más información sobre esta actividad. 

*** 
 

 
en Santiago de Chile tienen todo listo para el X Congreso Latinoamericano y V COngreso Nacional de 
Educación Bilingüe para Sordos?  
El evento se celebrará en la capital chilena del 30 de septiembre al 02 de octubre próximos.   
 

*** 

... la Lengua de Señas Peruana fue reconocida legalmente?  
 
El día dieciocho de mayo de dos mil diez, el Congreso de la República del Perú aprobó por unanimidad la 
normativa nacional registrada bajo el número 29.535 denominada “Ley que otorga reconocimiento oficial a la 
lengua de señas peruana”.Si quieres conocer más detalles, abre el artículo anexo, en el que nuestra editora 
Viviana Burad comenta este importante hecho ( , 82 KB). 
 

*** 
 
 

.. en el Instituto Pedagógico de Caracas acaban de abrir las inscripciones al postgrado: Especializacion 
"Estudios Socioculturales de la Sordera" ? 

La información de todos los posgrados esta en el siguiente link. Una vez en la página de la UPEL selecciona 
Instituto Pedagogico de Caracas. La coordinadora del curso es la Dra. Ana María Morales, a quien puedes 
contactar en el teléfono 0424-177.5818, en horario de oficina. 
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*** 

 ... la Asociación de Sordos de Caracas celebra su 60 aniversario, y organizó para ello un Seminario 
llamado La increíble historia de la Asociación de Sordos de Caracas, 1950-2010? 

El evento se realizará los próximos 17 y 18 de junio. Si quieres saber más sobre este seminario, haz clic en 
este enlace ( , 78 KB) 

*** 

... para el mes de Julio de 2010 se tiene previsto iniciar la jornada de Membresia de la Asociación de 
Interpretes de Lengua de Señas Venezolana y Guías Intérpretes (ASOIVE)?  

La jornada se realizará en cuatro regiones de Venezuela. Mayor información puede solicitarse a través de la 
dirección electrónica asoive@hotmail.com 

***  

... el 18 de Julio de 2010 comienza el Congreso Internacional de Educación de Sordos en 
Vancouver Canadá. La información se encuentra en este enlace.  (Gracias a Antonio Campos 
de Abreu por la información!).  
 
Hay, por cierto, un grupo de sordos protestando ante los organizadores de ese evento, a quienes 
exigen una „carta de disculpa“. Si quieres saber más al respecto, mira los videos que aparecen en 
estos enlaces: Why Do We Demand a Letter of Apology from the ICED? Parte 1  y  Parte 
2  (en  

señas internacionales) 

 
*** 

… el viernes 28 de mayo de 2010 habrá elecciones en la Confederación Nacional de Sordos de 
España (CNSE) para elegir nueva Comisión Directiva? Un grupo de amigos sordos que han 
colaborado estrechamente con esta página web desde sus inicios se ha postulado para esas 
elecciones. Queremos presentarlos aquí. Te invitamos a visitar su site en http://www.cnse-
somos-todos.org/. 

*** 

...  el próximo 18 de Septiembre de 2010 se celebrará el II Festival de Cortometrages en LS de 
Badalona, España?  

Francisco J. Frías, de la Comisión organizadora (Llar de Persones Sordes de Badalona), invita a visitar el site 
web del evento, donde aparecen los datos sobre la Inscripción, las bases del Concurso de Festival de 
Cortometrajes , video y etc… en este siguiente enlace. 

 
 

 
*** 
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... antes de contar con números, los seres humanos contaban con gestos, señalando partes del cuerpo? 
Los nombres de esas partes del cuerpo llegaron, en algún momento, a significar el número 
mismo. A partir de ese esquema pudieron evolucionar, en niveles cada vez mayores de 
abstracción, los nombres de los números. 

A esa conclusión arribaron numerosos antropólogos que estudiaron pueblos originarios de varios 
continentes a finales del Siglo XIX y principios del XX. Así, por ejemplo, en lengua papua se 
contaba con las palabras que indicaban los dedos de la mano derecha, se continuaba con las 
articulaciones del brazo y partes de la cara del lado derecho, y luego se seguía con las del lado 
izquierdo. Así se hacía hasta alcanzar el número 22 (en el dedo meñique de la mano izquierda). 
Alcanzada esta cifra, se hacía una marca en algún objeto, y se volvía a comenzar:  

 

1  anusi      meñique de la mano derecha 

2  doro       anular de la mano derecha 

3  doro       dedo medio de la mano derecha 

4  doro       índice de la mano derecha 

5  ubei       pulgar de la mano derecha 

6  tama      muñeca derecha 

7  unubo    codo derecho 

8  visa        hombro derecho 

9  denoro   oreja derecha 

10 diti       ojo derecho 
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11 medo    nariz 

12 bee       boca 

etc... 

 

Similares esquemas fueron observados en muchos pueblos. Algunos de esos esquemas incluían 
asimismo los dedos del pie y otras partes del cuerpo (redactado por Alejandro Oviedo, en abril 
de 2010) 

(Fuente: Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits (1907) en Georges Ifrah 
(1998) Universal Geschichte der Zahlen. Frankfurt: Campus) 

*** 

... aproximadamente el ocho por ciento de los cachorros de raza Dálmata nacen 
completamente sordos, mientras que el veinte por ciento de ellos presenta sordera 
unilateral? Si quieres saber más sobre este tema, haz clic aquí. "Perros sordos" ( , 96 KB). 

*** 

 
	  


