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Desde el Área de Inclusión Digital de la Asociación Espiral de Educación y Tecnologías hemos 

realizado una entrevista para conocer en primera persona la opinión de las personas con 

discapacidad auditiva acerca de la tecnología. Para ello, se contó con la presencia de David 

Falguera. Él es una persona con discapacidad auditiva. Es Presidente de la Asociación de 

Personas Sordas de Lleida. Es coordinador-asesor de lengua de signos, y Maestro en Educación 
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Especial aunque en estos momentos no ejerce. Queremos mostrarle nuestro agradecimiento por 

esta entrevista en la que nos explicará su opinión. 

 

 

 

¿Desde cuándo eres usuario de la tecnología? 

 

Soy usuario de la tecnología desde hace más de 15 años. El primer móvil que tuve era un móvil 

con el que podía enviar fax. Por ejemplo, podía contactar con mis padres. Me podía comunicar 

con ellos desde cualquier parte. Ahora, después de 15 años, en el siglo XXI, ha cambiado 

muchísimo el tema de los móviles. Ahora es todo más moderno, yo tengo un Iphone 5. La 

tecnología ha avanzado rapidísimo. Esto para las personas sordas es muy importante. Yo lo 

recomiendo. 

 

¿Cómo usuario de la tecnología, nos podrías explicar cómo te ayuda? 

 

En mi día a día utilizo muchísimo el móvil. Sin móvil, no puedo vivir… De momento… Del móvil lo 

utilizo todo: sms, whatsapp, correo electrónico, Internet, Twitter, todo. Incluso twitter me 

informa día a día. Hasta me entero antes que por el periódico o por las noticias. Imagínate una 

persona sorda que se “entera” antes que un oyente y todo gracias a la tecnología. 

 

¿Crees que es necesario educar a los alumnos con discapacidad auditiva en un entorno 

tecnológico? 

 

¿Si es importante el uso de la tecnología la escuela? Yo pienso que es muy importante. La 

escuela debe de estar dotada con intérpretes para que los alumnos sordos con la tecnología 

puedan progresar en lectoescritura. Internet les ayuda a traducir idiomas, aprender un 

vocabulario funcional… incluso buscar las palabras directamente. Con la tecnología pueden 

trabajar juntos más los profesores,  los intérpretes. Cuantos más recursos tengan, mejor se 

sentirán los alumnos sordos. 

 

¿Cuál crees que es el principal problema en el acceso para las personas sordas en y para la 

tecnología? 

 

Hoy el principal problema de las personas sordas es la educación. La tecnología ayuda en la 

lectura y la escritura, pero muchas personas sordas no saben leer o escribir y ahí tenemos un 

gravísimo problema. La tecnología ayuda a las personas sordas, por ejemplo, a adaptar frases o 

el nuevo vocabulario o para entender. Para ello, hay aplicaciones de móvil que son diccionarios, 
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traductores… Si una persona sorda no entiende el significado, Internet le puede ayudar y lo 

puede entender.   

 

También nos podemos comunicar a través de ovoo o facetime especial para Apple y así nos 

podemos comunicar y no hay problema. 

 

Cómo Presidente de tu asociación, ¿cómo dais respuesta a esta necesidad? 

 

Como Presidente de la Asociación de Personas Sordas de Lleida, pienso que la tecnología es muy 

importante para todos, especialmente para los socios. Yo cada año fomento los cursos de 

formación o de informática o de otros temas relacionados con la tecnología. Cada día dejamos a 

disposición de los socios los ordenadores para que puedan disfrutar o buscar en Internet… pero 

lo que necesitan más las personas sordas es el contacto con otras personas, comunicarse. Ovoo 

es un programa como Skype o Facetime que cada día las personas sordas necesitan. Es su vida. 

Sin ello, muchas personas sordas no pueden comunicarse con otras personas. Por eso, hacemos 

cursos de formación porque muchos no conocen Windows o Apple. Deben formarse para 

aumentar sus capacidades y fomentar su trabajo en el día a día. Yo les informo como Presidente, 

a los socios, personas sordas y no socios, que es muy importante la tecnología hoy en día. 

 

 

 

 

¿Quieres ver la entrevista en directo? 
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