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Realmente es difícil imaginar-
nos cómo sería nuestra vida si
no pudiéramos oír. Los sonidos
nos dan gran parte de la infor-
mación de lo que ocurre a
nuestro alrededor y para cual-
quier persona oyente que de-
jara de oír, le sería muy difícil
seguir haciendo las cosas que
usualmente hacía. Sin embar -
go, las personas sordas nos
han demostrado que sí pue den

hacer, prácticamente, cualquier cosa que se propongan.
Hay gran diversidad de personas sordas. Están las que nacen

sordas y las que se quedan sordas después de que habían
aprendido a hablar. Las hay que son sordas con padres oyen -
tes, pero también las que tienen padres sordos. Y también hay
distintos niveles o grados de sordera. Pero en todos los casos,
todas buscan alguna forma para poder comunicarse con los
demás, de la mejor manera posible.

Dentro de esta variedad de personas sordas, hay algunas
que logran aprender a hablar con su voz, sin embargo, la gran
mayoría aprende a hablar con sus manos, con sus gestos y
con sus movimientos, y esto es lo que se conoce como la len-
gua de señas.

Probablemente usted ha visto en la televisión a una persona
que está hablando y al mismo tiempo, en un cuadrito pequeño,
se ve a otra persona que mueve las manos y hace gestos. Pues
bien, esa persona del cuadrito está hablándole a los sordos. Esa
persona por un lado oye lo que se dice e inmediatamente lo
convierte en una lengua de señas.

¿Cómo se comunican

las personas sordas?

Maestra enseñándole a un niño sordo

el lenguaje de señas.
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Las lenguas de señas son como un idioma más, como el
inglés o el español, aunque generalmente en cada país hay
diferencias en las señas que se usan. Pero lo importante es que
la lengua de señas la aprendan los niños sordos desde que
están pequeños, para que así puedan comunicarse lo más pron -
to posible con otras personas y no se atrasen en su aprendizaje.

Gran parte de la dificultad que tienen los sordos en su de -
sarrollo, no se relaciona solo con su dificultad para escuchar,
sino también por la barrera que significa, que las personas de
su entorno no saben cómo comunicarse con ellos.

Las señas son como palabras que no se oyen pero que sí se
ven. A la mayoría de nosotros nos puede parecer que los
movimientos de las señas son muy rápidos. Pero los sordos, al
no poder oír, desarrollan la capacidad de ver rápidamente
muchos detalles y así pueden entender lo que les están diciendo
por medio de esas señas. También a veces, además de las
señas, las manos y los dedos se colocan de una manera
especial, para representar las letras del alfabeto. A estas formas
se les llama alfabeto manual, el cual sirve para deletrear
nombres de personas, de lugares y palabras en general. Sin
embargo, esto último no le sirve a las personas sordas que no
han aprendido a leer.
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Señas utilizadas para identificar los países centroamericanos.
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Hoy en día la tecnología ha resultado muy útil para que las
personas sordas reciban información de lo que pasa a su
alrededor y así se comuniquen mejor. Algunas usan aparatos
pequeños llamados audífonos, que se colocan en las orejas y
los ayudan a oír ciertos sonidos que los rodean. También, por
ejemplo, conectan una luz al teléfono o al timbre de la casa y
así cuando el teléfono o el timbre suena, se dan cuenta porque
se enciende la luz. Igualmente tienen despertadores que vibran
o que están conectados a una lámpara para que la luz los
despierte. Y más recientemente, utilizan los teléfonos celulares
para comunicarse escribiendo mensajes o haciendo videos
cortos en la lengua de señas.

Las personas sordas se esfuerzan por lograr que todos los
sordos tengan las mayores oportunidades de aprendizaje en
general. Y también promueven cada vez más que las personas
oyentes se interesen en aprender su lengua de señas, para así
facilitar la comunicación con ellos. En nuestros países centro -
americanos se enseña la lengua de señas en lugares como es-
cuelas, universidades y asociaciones. Estas asociaciones de
personas sordas también las han formado para ayudarse entre
ellos a estar más unidos, para así encontrar oportunidades de

trabajo, de estudio y para
defender sus derechos.
Ellos quieren que todos se-
pamos que los sordos tie-
nen la capacidad de hacer
todo lo que los oyentes
pueden hacer, siempre y
cuando haya una ade-
cuada comunicación. De
hecho, ellos pueden estu-
diar, trabajar, cuidar un ho-
gar, ir al cine, bailar, cantar
y también enseñar. Lo
único que no pueden hacer
es escuchar como lo hacen
las personas oyentes.
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Las personas mayores que por su edad han

quedado sordas, pueden usar unos aparatos

llamados audí fonos. Se colocan en las orejas

y les ayuda a oír mejor. También algunos sor-

dos usan audí fonos y así pueden oír algunos

sonidos.
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