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Brita Bergman premiada por el Rey de Suecia 
 

14-06-2011.- La profesora del Departamento de Lingüística de la Universidad de 
Stockholm (Suecia), Brita Bergman ha sido premiada el pasado martes 14 de junio 
por la honorable del Rey de Suecia, en el Palacio Real, por su significativa 
contribución en la investigación de la lengua de signos. En el resumen histórico de 
Brita Bergman, la reconocida profesora sueca de la Lengua de Signos y fundadora de 
la investigación en el departamento de Lingüística de la Universidad de Estocolmo. 
En el 1972, comenzó un curso de lenguaje de señas para que se incorpore después 
del curso, que se sorprendió de que ella no entendía cuando los vió a dibujos 
animados especificos a las personas sordas y  al mismo tiempo que ella misma tuvo 
problemas para intentar a entender. No hubo signos de que se aprende, no una 
lengua. Pronto se encontró con que el lenguaje de signos era una lengua que estuvo 
trabajando con este tema. Bergman hizo el informe "Cartoon de Suecia" en 1972, 
como parte de la Junta Nacional, que se producía los series de Informes. Fue 
profundidad y se dirigió, entre otras cosas, los personajes y la estructura de cómo la 
gramática sueco podría ser utilizado por los seres humanos. Al principio de su 
investigación llegó a la conclusión de que el lenguaje de signos era el único lenguaje 
apropiado para los sordos excepción de la docencia, es decir, debe ser considerado 
como el lenguaje de sordos. En 1991, Brita Bergman fue profesora de lenguaje de 
signos en la Universidad de Estocolmo. Para todo el mundo, esa es la primera 
profesora de lengua de signos. Brita Bergman, junto con Lars Kruth por la 
compensación, así recibió unos creditos para que la lengua de signos está 
reconocida. 1992 fue galardonada con Kruthmedaljen. Dos por sus esfuerzos en la 
investigación de la lengua de signos y dövrörelsen. Entre otras cosas, fue el dia 14 de 
mayo de 1981, la investigación crítica a la decisión del Parlamento para reconocer la 
lengua de signos sueca como un lenguaje y el año 2006, Brita Bergman entró como 
investigadora en el Academia de Letras. (Sveriges Kunghaus) (sv.wikipedia.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brita_Bergman 
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellahandelser/k
ungendeladeutmedaljer.5.3430a77a12f2c72bd3380008174.html 

 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brita_Bergman
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellahandelser/kungendeladeutmedaljer.5.3430a77a12f2c72bd3380008174.html
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellahandelser/kungendeladeutmedaljer.5.3430a77a12f2c72bd3380008174.html

