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El docente sordo portugués 
Francisco Goulão 

Hace algunos días descubrí a una interesante persona sorda, de la cual quiero 
contarles a los lectores de www.cultura‐sorda.eu: se trata del Profesor Francisco 
Goulão, un docente sordo portugués que además de su trabajo como maestro en el 
Instituto Antonio Candido de la ciudad de Porto tiene una intensa actividad en la 
red. El Profesor Goulão tiene 56 años, de los cuales ha pasado 29 como maestro de 
sordos. Es licenciado por la Universidad de Lisboa. 

El Profesor Goulão se ha propuesto ofrecer materiales en internet para la 
enseñanza de la lectura en lengua portuguesa, a través de historias ilustradas. En 
cada una de ellas, aparecen siempre dos recuadros con la misma información en 
portugués (LP: língua portuguesa) y en Lengua de Señas Portuguesa (LGP: língua 
gestual portuguesa), para que los lectores aprecien la estructura de ambas lenguas 
y usen el material como base para el aprendizaje. Copio dos de esos recuadros (de 
uan versión del cuento de “caperucita roja”), para animar al lector a visitar las 
páginas del Profesor Goulão y conocer completas las historias:
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En su blog (http://profsurdogoulao.blogspot.com/), que está en la red desde enero 
de 2006, aparece el Profesor Goulão como un activista en defensa de la lengua de 
señas y a favor del establecimiento de escuelas para sordos, contra la integración, 
que según se colige de lo que aparece en el blog, es la tendencia oficial del 
gobierno portugués en esta materia. Traduzco el encabezamiento del blog: 

Hola,  soy Francisco Goulão. Soy  sordo  y  profesor  de  sordos. Estamos  en un 
país ignorado que no conoce el mundo de los sordos. İViva la escuela especial 
e  exclusiva  para  los  niños  sordos!  y  İAbajo  la  escuela  inclusiva!  İRespetar  el 
estado,  la  nación,  la  patria,  Portugal  y  a  los  niños  sordos!  La  política  no 
resuelve nada y debe ser echada a un lado. Los políticos mienten y no cumplen 
nada.  La  democracia  no  debe  ser  usada  contra  las  personas.  Respetar  la 
constitución y a los discapacitados. İViva la comunidad sorda! 

Todos los materiales publicados por Goulão están en portugués, pero su lectura es 
muy sencilla para quienes conocen el español, por lo que los lectores hispanos no 
deben dejarse desanimar por la barrera lingüística. El Profesor Goulão puede ser 
contactado a través de la dirección electrónica fragoulao@mail.telepac.pt 
y quienes quieran chatear con él en señas pueden hacerlo a través de una webcam 
en fgoulao1@hotmail.com. A continuación escribo las direcciones de las páginas de 
Francisco Goulão en la red: 

La página personal principal del Profesor Francisco Goulão 
http://profsurdogoulao.no.sapo.pt 

La segunda página personal del Profesor Francisco Goulão 
http://profsurdogoulao1.no.sapo.pt 

Blog del Profesor Francisco Goulão 
http://profsurdogoulao.blogspot.com 

Las lecciones del sordo Toni 
http://profsurdogoulao2.no.sapo.pt/ 

La vida de los sordos 
http://profsurdogoulao7.no.sapo.pt/ 

La historia de la niña y el lobo (adaptación del cuento de “Caperucita Roja”) 
http://profsurdogoulao3.no.sapo.pt 

En el jardín de infantes (clase sobre la navidad) 
http://profsurdogoulao4.no.sapo.pt – 

La niña y el profesor sordo 
http://profsurdogoulao5.no.sapo.pt 

Un viaje 
http://profsurdogoulao6.no.sapo.pt 

Alejandro Oviedo 
Berlín, 30 de julio de 2007


