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Resumen

El artículo recoge la labor desempeñada por Doña Alejandra López de Vergara y Sicilia, 

Inspectora-Jefe de Tenerife durante muchos años, persona muy admirada y respetada 

por sus compañeros, el profesorado, padres y madres de alumnos y de las instituciones 

con competencias en Enseñanza Primaria. Además, por su actividad para mejorar la 

educación del alumnado con necesidades educativas especiales y, de manera específi ca, 

del hipoacústico, la Fundación Canaria para el Sordo —FUNCASOR— le otorgó el título 

de Distinguida 2010.

Palabras clave: FUNCASOR, alumnado con necesidades educativas especiales, 

alumnado hipoacústico, Doña Alejandra López de Vergara y Sicilia.

Abstract

This article refl ects the work performed by Doña Alejandra López de Vergara y Sicilia, 

chief inspector of Tenerife for many years, a much admired person and respected by 

her peers, teachers, parents and institutions with responsibility for Primary Education. 

Moreover, she was awarded the title of Distinguida 2010 by the Canary Foundation 

for the Deaf —FUNCASOR— for her activity to improve the education of students with 

special educational needs and, specifi cally, of hard of hearing students.

Keywords: FUNCASOR, students with special educational needs, hard of hearing 

students, Doña Alejandra López de Vergara y Sicilia.

La Fundación Canaria para el Sordo (FUNCASOR en lo que sigue) fue creada en 

1992 por iniciativa de dos asociaciones de padres de personas sordas con el fi n de 

proporcionar ayuda a quienes tengan esta discapacidad tanto en el campo de la 

educación como, sobre todo, en la inserción laboral. El Patronato viene otorgando el 
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título de Distinguido a aquellas personas o instituciones que trabajan o han trabajado 

en pro de la comunidad sorda. Tiene una periodicidad anual y hasta la fecha han sido 

distinguidos: D. Francisco González Hernández, D. Salvador Morales Coello, D. Agustín 

Yanes Valer, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Murga “Los Bambones”, D. Víctor 

Acosta Rodríguez, Dña. Elisa González de Chávez, Dña. Felisa Quintana Carrillo y 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. En el año 2010 el Patronato de FUNCASOR decidió 

por unanimidad conceder el galardón a Dª Alejandra López de Vergara y Sicilia quien, a 

los 26 años consigue ingresar por concurso-oposición en el Cuerpo de Inspectores de 

Enseñanza Primaria. Tras dos años destinada en Córdoba, en 1960 se traslada a Santa 

Cruz de Tenerife, su ciudad natal, y allí permanece de manera ininterrumpida hasta 

su jubilación. Ostentó el cargo de Inspectora-Jefe durante muchos años. Desarrolló su 

labor con total dedicación, dominio de los temas y entrega, ganándose la admiración y 

el respeto de sus compañeros, del profesorado, padres y madres de alumnos así como 

de las instituciones con competencias en Enseñanza Primaria.  

Los currículos de las personas suelen ser fríos porque no incluyen lo que hay detrás de 

ese ser humano cargado, sin duda, de títulos, de responsabilidades y de honores. Dª 

Alejandra, desde muy joven, se entregó a la tarea de la educación tras cursar la carrera de 

maestra y la licenciatura en Pedagogía, ésta en la Universidad Central de Madrid, gracias 

a una beca concedida por el Cabildo Insular de Tenerife en base a los méritos alcanzados 

en sus estudios. Mantuvo siempre actualizados sus conocimientos, se preocupó por 

conseguir que, en su área de responsabilidad, todo discurriese según las normas 

establecidas y cambiantes orientando a directores, a padres y madres, a docentes, a 

instituciones; convirtiéndose en un referente para el mundo educativo en toda la provincia.

La “Fundación 
Canaria para el 
Sordo”, creada 
en 1992, viene 
otorgando el título 
de “Distinguido” a 
aquellas personas 
o instituciones que 
trabajan o han 
trabajado en pro 
de la comunidad 
sorda.

Foto 1. Dª Alejandra visita la sede de FUNCASOR.
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En unas refl exiones que ella misma hace, dice, textualmente:

No cabe duda que la capacitación personal y la elevación del nivel educativo 

es un medio de superar todas las trabas que impiden la promoción humana. 

Como inspectora, continua, trabajar para conseguir este objetivo y apoyar 

continuamente al profesorado que la ha de llevar a cabo, es lo que ha dado 

sentido a mi trabajo profesional.

En el ejercicio de ese trabajo, recorrió todos los rincones de las islas occidentales (El 

Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife) para conocer desde el colegio grande hasta 

la escuela unitaria perdida en algún confín. En todos ellos pudieron apreciar su elevado 

nivel intelectual, la rectitud en su labor directiva y una capacidad de trabajo inagotable 

y responsable a la que debemos añadir una enorme facilidad para conectar con el 

profesorado y con los padres de alumnos cuyo trato le agradó siempre. Está en posesión 

de la placa que le hace merecedora de ser miembro de la Orden de Alfonso X el Sabio, 

condecoración que concede el gobierno de la nación. 

Pero FUNCASOR, en la toma de su decisión, además de valorar su denso currículo y 

su reconocida entrega, tuvo presente, especialmente, cuanto promovió para mejorar 

la educación del alumnado con necesidades especiales y, de manera específi ca, 

el hipoacúsico. Se manifi esta como una persona sensible con su problemática y 

batalladora; toma, en consecuencia, decisiones y promueve iniciativas loables y 

pioneras en su momento que, además, sirvieron de modelo más allá de las fronteras 

provinciales. Tras entrar en contacto con padres de alumnos sordos, su espíritu 

Dª Alejandra recorrió 
todos los rincones 
para conocer desde el 
colegio grande hasta la 
escuela unitaria perdida 
en algún confín. En 
todos ellos pudieron 
apreciar su elevado 
nivel intelectual, 
la rectitud en su 
labor directiva y una 
capacidad de trabajo 
inagotable.

Foto 2. Presentadores del acto: D. Carlos Hincapié Valencia (discapacidad auditiva), D. Martín 
Martínez Barrera (sordo ciego) y Dña. Vidalia Bajo Fernández (guía intérprete de personas sordo 
ciegas).



 CEE Participación Educativa, 18, noviembre 2011, pp. 239-244  242

PATRIMONIO EN LA ESCUELA. Luis Balbuena Castellano: Dª Alejandra López de Vergara y 
Sicilia, “Distinguida FUNCASOL 2010”

inquieto le lleva a conectar con dos fi guras que en aquel momento trabajaban en 

torno a la integración de estas personas: el ingeniero de sonido francés, Jouve, y el 

catedrático de fonética de la universidad de Zagreb, el Dr. Guberina. Se preocupó de 

formarse, de conocer directamente las experiencias que se desarrollaban en otros 

lugares acudiendo a congresos y visitando incluso centros de Yugoslavia, en donde 

se seguían estas novedosas estrategias aprovechando un viaje que hizo por este país 

en unas de sus vacaciones. Consideró fundamental la especialización de profesores 

en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje para poder atender a niños con 

defi ciencias auditivas, visuales y mentales; por ello promovió varios de estos cursos 

en colaboración con la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de La Laguna. 

Con todo ese bagaje, pone en práctica lo aprendido y planifi cado en dos colegios de 

Tenerife: el Ernesto Castro Fariña de Los Naranjeros en el municipio de Tacoronte 

y en el Pérez Valero de Los Cristianos, en el municipio de Arona. Era el comienzo 

de un proceso que fue perfeccionándose y ampliándose (Tejina con dos unidades, 

una para hipoacúsicos y otra para defi cientes mentales, Camino Largo de La Laguna, 

Icod, etc.) y consiguiendo éxitos extraordinarios, como por ejemplo, que estudiantes 

con estas características llegaran a la Universidad, posiblemente por primera vez en 

Canarias y que, como ella misma indica, “fueron posibles gracias, en primer lugar, a 

las aportaciones y la entrega de magnífi cos profesionales de la docencia que supieron 

captar la trascendencia de lo que hacían”. Una actitud positiva que Doña Alejandra 

resalta porque llegaban a detalles aparentemente tan nimios como que algún 

profesor renunciase a su bigote o barba para que el sordo pudiera leer sus labios. La 

colaboración y la participación activa de los padres y madres es otro de los factores 

que apunta como decisivos. 

Se preocupó por 
mejorar la educación 
del alumnado 
hipoacústico. 
Se preocupó de 
formarse, de conocer 
directamente 
experiencias que 
se desarrollaban 
en otros lugares, y 
lo puso en práctica 
en dos colegios 
de Tenerife en los 
que obtuvo éxitos 
extraordinarios.

Foto 3. D. Luis Balbuena, vicepresidente; Dña. Alejandra López de Vergara y Sicilia y Dña. 
Candelaria Rodríguez, presidenta.
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Sin duda la semilla que ella sembró ha dado lugar a un árbol que sigue dando frutos. 

En FUNCASOR es consciente de los objetivos que quedan aún por conseguir pero se 

valora mucho la labor de Dª Alejandra porque iniciativas como las suyas son las que han 

hecho que hayamos podido llegar hasta aquí. Los logros han sido incuestionables; el 

efecto sobre las personas con esta defi ciencia están alcanzando, gracias a la atención 

educativa, unas metas impensables hasta no hace mucho. Según la relación última, en 

estos momentos la atención a las alumnas y alumnos con defi ciencia auditiva se realiza en 

31 centros educativos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. 

Valgan estas líneas para agradecer a Dª Alejandra el ejemplo de su vida de entrega a 

una de las labores más nobles de cuantas existen y han existido a lo largo de la historia 

como es la educación y, dentro de ella, por su especial sensibilidad hacia los que más 

lo necesitan. FUNCASOR se enorgullece de tenerla entre sus distinguidos. El acto de 

entrega se realizó el día 4 de noviembre de 2010 en el Teatro Príncipe de Felipe, en 

Tegueste, Tenerife, como parte de una gala que fue presentada por D. Martín Martínez 

Barrera, sordo ciego, D. Carlos Hincapié Valencia, persona con discapacidad auditiva, 

apoyados por la guía intérprete de personas sordo ciegas Dña. Vidalia Bajo Fernández. 

Fue presidido por la Presidenta de la Fundación, Dª Candelaria Rodríguez Álvarez y 

correspondió a su vicepresidente, D. Luis Balbuena Castellano, la lectura del laudatio de 

la distinguida 

Foto 4. Momento de la entrega del galardón a Dña. Alejandra.
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