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Comunidad 
Sorda 

 
Es el colectivo de 

personas que participan 
de una cultura, valores  e 

identidad común, 
fraguada en torno a la 

lengua de signos y a una 
concepción del mundo 
eminentemente visual. 

 La comunidad sorda está 
integrada por personas 
sordas y oyentes que 

participan de estas señas 
de identidad.  

 



Identidad 
Sorda 

Conjunto de valores, 
tradiciones y costumbres 
propias de la Comunidad 

Sorda. 

Toma de conciencia de la 
Comunidad Sorda que 

surge gracias a la 
reivindicación de la 

Lengua de Signos y la 
Cultura Sorda. 

Cultura 
Sorda 

VALORES 
• Lengua de Signos 
• Asociaciones 

COSTUMBRES 
• Estrategias para 
la conversación 

TRADICIONES 
• Humor 
• Anécdotas 

CULTURA  VISUAL  La Comunidad Sorda se define 
por una experiencia de carácter  visual. 



Persona  
Sorda 

Son aquellas personas que padecen una 
pérdida auditiva, en mayor o menor grado, 
y encuentran en su vida cotidiana barreras 

de comunicación.   

 
HETEROGENEIDAD 

El colectivo de personas sordas es muy diverso. 
En esta variedad influyen factores relacionados 
con el tipo y grado de sordera, con el contexto 

familiar, educativo y social en el que se 
desenvuelve la persona sorda. Todas y cada una 

de ellas con sus necesidades y demandas 
concretas. Las personas sordas se comunican de 
diferentes formas y no todas utilizan la Lengua 
de Signos, algunas son usuarias de sistemas 

alternativos de comunicación (SAC). 
 



Lengua 
de 

Signos 

1. Es la lengua natural de las 
personas sordas.  

2. La lengua de signos no es 
universal.  

3. Posee todas las características 
propias de las lenguas y la 
misma funcionalidad para 
pensar, comunicar y manejar 
cualquier concepto.  

 
LEY 27/2007, reconocimiento de las 
lenguas de signos españolas 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/1
0/24/pdfs/A43251-43259.pdf 
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ALFABETO DACTILOLÓGICO 
 

 



Intérpretes 
de Lengua 
de Signos 

(ILS) 
La figura del intérprete 

profesional de lengua 
de signos juega un papel 
fundamental en cualquier 
sociedad que pretenda dar 

verdadera participación a las 
personas sordas. Actúan 

como puente de 
comunicación entre 

la Comunidad Sorda y la 
oyente. 



Sistemas 
alternativos de 
comunicación 

(SAC) 

Palabra 
complementada 

Mímica y 
expresión 
corporal 

Bimodal 

Lectura 
labial 

Comunicación 
escrita 



Bimodal 

Consiste en utilizar 
vocabulario de la lengua de 
signos pero respetando la 
estructura gramatical de la 

lengua oral. 

Lectura 
labial 

Destreza para leer las palabras 
observando los movimientos de 
los labios. Realmente, dándose 

condiciones óptimas sólo es 
posible captar el 25% de la 

información. 

Comunicación 
escrita 

La escritura es el sistema de 
representación gráfica de una 

lengua. 



Palabra 
omplementada c

Se trata de un sistema silábico que 
combina la lectura labio-facial con 
ocho configuraciones de la mano, 
que se ejecutan en tres posiciones 
distintas respecto al rostro. 

Expresió
corpora

Mímica 

Es la comunicación a través de 
gestos o ademanes. Sirve para 
complementar la comunicación, 
aclararla y enfatizarla. 

Gracias a la utilización de gestos, 

n posturas, movimientos corporales, 

l expresiones faciales, etc. podemos llegar 
a establecer una comunicación básica. 



¿Cómo 
dirigirte a 

una 
Persona 
Sorda? Feedback 

Llamar su atención 
darle un par de leves 

toques en el brazo o en el
hombro, encender o 

apagar las luces, o golpea
suavemente el suelo o la
mesa, ya que sienten las

vibraciones.  

 

 

r 
 
 

Contacto 
visual  

Evitar 
barreras que
dificulten la 
vocalización 

 

No gritar 

Vocalización 
clara y sin 
exagerar 

 

No saltar de 
un tema a 
otro sin 
avisar 



 
ERRORES FRECUENTES 

 

 
• Hace referencia a una persona con dos 

discapacidades, la sordera y la mudez.  
• El término correcto sería Persona Sorda. 

 

SORDOMUDO 

• El lenguaje es la capacidad que tienen los 
seres humanos para comunicarse entre sí 
por medio de un código lingüístico, oral o 

 visual. La lengua es el sistema de 
comunicación propia de una comunidad. 

• El término correcto sería Lengua de 
Signos. 

LENGUAJE 
DE SIGNOS /

SEÑAS 



• La lengua de Signos NO ES UNIVERSAL. 
Cada país posee su propio idioma, al igual 
que ocurre con las lenguas orales. 
 

• En el estado español existen dos, Lengua 
de Signos Española y Lengua de Signos 
Catalana. 

LENGUA DE 
SIGNOS 

UNIVERSAL 

• Es un mito extendido considerar que todas las 
personas sordas pueden comunicarse 
perfectamente gracias a la lectura labial. 

• Gracias a ella se puede acceder al 25% de la 
información. 
 
 

LECTURA 
LABIAL 



 
 

Elaborado por las Intérpretes de Lengua de 
Signos del Servicio de Atención a Personas con 

Discapacidades de la UPV/EHU 
 
 

 


	MANOS QUE HABLAN
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

