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1- Algunos conceptos importantes
PERSONA SORDA:
Todas las personas sordas tienen particularidades en función de sus
vivencias personales, tipo de sordera, edad, orientación sexual, etc.,
todo lo que configuran la propia identidad personal, pero sí comparten
un denominador común: los aspectos visuales configuran, en mayor o
menor medida su contacto con el medio y encuentran barreras de
comunicación en su vida cotidiana. En todo el mundo hay comunidades
de sordos con identidad propia y su lengua natural es la Lengua de
señas. Con esta lengua pueden comunicar todo lo que piensan,
sienten, etc.
SE DICE "SORDO" Y NO "SORDOMUDO"
La palabra “Sordo" significa la pérdida auditiva o la disminución de la
capacidad de oír los estímulos sonoros. Esto suele afectar la
adquisición de la lengua oral y en consecuencia el desarrollo afectivo,
social y comunicativo en un entorno oyente. Con la Lengua de señas
puede alcanzarse un desarrollo efectivo en cualquier ámbito.
El término “Sordomudo”, es una denominación con la que la sociedad
se ha referido tradicionalmente de modo erróneo a las personas
sordas.
En la actualidad hablamos de “PERSONAS SORDAS” o simplemente
“SORDO/A”. Es responsabilidad de todos/as colaborar en la difusión
del término correcto.
No son mudas porque las cuerdas vocales de las personas están
intactas, no aprenden a hablar por el simple hecho que no escuchan.
La oralización en algunos casos es posible a través de una
rehabilitación fonoaudiológica. Al comunicarse en Lengua de señas
las personas sordas no necesitan hablar con la voz, pueden hacerlo
en excepciones con personas oyentes.
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LA COMUNIDAD SORDA:
“Es aquella que participa de valores culturales y lingüísticos construidos
en torno a la Lengua de señas y a una concepción visual del mundo.
Está dotada de una estructura asociativa con tupidas redes de
relaciones articuladas alrededor de entidades organizadas y cultura
propia y donde la sordera no es considerada ni deficiencia ni
discapacidad”.1

CULTURA SORDA:
“En el mundo viven millones de personas sordas cuya primera lengua
no puede ser una lengua oral, por lo que adoptan formas alternativas
de comunicación visual. Esto las lleva a desarrollar costumbres y
valores peculiares, que tienden a convertirse en tradiciones. Es lo que
entendemos por cultura sorda”2.

LENGUA DE SEÑAS:
La Lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Una
lengua que como cualquier otra, posee y cumple todas las reglas
lingüísticas y se adquiere dentro de la comunidad de usuarios y
usuarias a quienes facilita resolver todas las necesidades
comunicativas propias del ser humano, social y cultural.
Cada país tiene su propia Lengua de Señas, la de nuestro país es la
LSU, (Lengua de Señas Uruguaya).
Lo correcto es decir “LENGUA DE SEÑAS” y no la expresión “lenguaje
de señas” que se escucha con frecuencia.
El lenguaje es la capacidad innata de cada individuo de poder adquirir
una lengua. Las lenguas son sistemas de signos que se construyen
sobre esa capacidad.
En Uruguay se dice Lengua de Señas y en otros lugares de “Signos”
1

http://www.cnse.es/psordas.php?id_seccion=2. Confederación Estatal de Personas Sordas – España.

2

http://www.cultura-sorda.org/
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INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS:
“Es un profesional cuyo trabajo consiste en transmitir un mensaje
producido en la Lengua de señas (signos) a su equivalente en la lengua
oral y viceversa, facilitando una comunicación fluida entre personas
sordas y oyentes”.3

2- La comunicación con la persona
sorda
“Para poder establecer una comunicación con una persona sorda,
debemos destacar que existen numerosos factores que determinan
que esa comunicación sea posible:
Factores como el nivel de pérdida auditiva, edad de aparición y
detección de la sordera, rehabilitación llevada a cabo, acceso a la
educación, entre otros factores sociales, familiares y ambientales a los
que ha estado sometida, el sistema de comunicación utilizado y otros,
influyen en su socialización, elección de su código comunicativo, así
como la posibilidad de inteligibilidad del proceso comunicativo con la
persona oyente.
Para poder lograr esa comunicación, debemos valernos de todos los
recursos posibles, pero para facilitar esa comunicación ofrecemos una
serie de pautas/consejos a seguir cuando se establezca contacto con
personas sordas independientemente del nivel de pérdida de audición
que posea”.

ALGUNAS PAUTAS A TENER EN CUENTA:
1- Al establecer la comunicación, nunca podemos darle la espalda,
siempre hay que hacerlo mirándole a la cara para que pueda realizar
la lectura labial, aunque no necesariamente todas las personas sordas
son capaces de leer los labios.
3

Ramos, Estibaliz. Ayudas técnicas para personas sordas o con problemas de audición. www.ufrgs.br/
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2- Para llamar la atención y establecer la comunicación se pueden utilizar
varios recursos: tocar suavemente el hombro de la persona con la que
se desee hablar, encender-apagar la luz, hacerle señas con la mano o
golpear el suelo/mesa para que sienta las vibraciones y llamen su
atención.
3- En caso de no alcanzar una comunicación efectiva se pueden utilizar
otros recursos como gestos, papel (escritura), imágenes.
4- Situarse a la altura de la persona sorda mejora la visibilidad.
5- Cara bien iluminada y lugares bien iluminados mejoran la percepción
visual.
6- Si la persona sorda tiene dificultades vinculadas a la lecto-escritura, se
recomienda usar frases simples y cortas dado que ello facilita la
comprensión.
7- Es recomendable hablar naturalmente, ni muy despacio ni muy rápido,
sin vocalizar exageradamente y sin gritar. Hay diferentes grados de
sordera, sin ninguna audición o con restos auditivos.
8- Se sugiere no cambiar el tema de conversación rápidamente.
9- En grupos de personas oyentes es complicado seguir la conversación,
por lo que se sugiere hablar mirando a la persona sorda directamente
y siempre respetando los turnos.
10- El uso de bigotes, masticar chicle, fumar, poner la mano delante de la
boca son todos factores que afectan la comprensión del mensaje.
11- Se sugiere evitar frases largas, para evitar confusiones con el mensaje
o pérdida de concentración.
12- Uso de sinónimos si no es efectiva la comunicación.
13- Recordar que el deseo de querer comunicarse es el recurso más
valioso con el que cuentan personas sordas y oyentes.

7

http://accesibilidadeinclusion.blogspot.com.uy/2016/04/comunicarse-con-una
sorda.html
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persona-

COMUNICACIÓN INICIAL
Forma de Saludos:
Hola

Buen día

9

Buenas tardes

Buenas noches

¿Cómo estás?

10

¿Cómo te llamas?

Encantado

Nos Vemos

11

¡Cuidate!

Adios

12

Otras situaciones:
Permiso

Bienvenido

Perdón

13

Buen Provecho

Gracias

De nada
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ABECEDARIO DACTILOLÓGICO
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3- Marcos Jurídicos y Normativos
Nuestro país cuenta con un amplio marco legal que comprende en
forma implícita o explícita a las personas sordas. Es de fundamental
importancia el marco de los derechos humanos, el que se encuentra
consagrado tanto en el ámbito nacional (Constitución, leyes y otros
instrumentos normativos) como en instrumentos jurídicos
internacionales (tratados y convenciones internacionales y otros
instrumentos de derechos humanos) siendo de fundamental
importancia el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación.
Una de los principales instrumentos es la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también existen
marcos institucionales y políticas específicas que comprenden a las
personas sordas, abarcando diferentes ámbitos de la vida y orientadas
a lograr su plena inclusión desde un enfoque de derechos
(accesibilidad, salud, educación, trabajo, participación, etc.).
Hay normas específicas que se refieren a las personas sordas y otras
más generales que refieren a personas con discapacidad. Dentro de
las normativas específicas, una en especial es la Ley 17.378 25 de julio
de 2001, reconoce a todos los efectos a la Lengua de Señas Uruguaya
como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades
en todo el territorio de la República. Su cumplimiento aún está
pendiente ya que aún no se ha resuelto su reglamentación. Una vez
reglamentada, mejorarán las posibilidades de su cumplimiento, entre
otras cosas, para que el Estado proporcione a las personas sordas e
hipoacúsicas intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya, en cualquier
instancia en que no puedan quedar dudas de contenido en la
comunicación que deba establecerse.
Entre las normas nacionales referidas a personas con discapacidad
❖ Ley Nº 17.330, de 9 de mayo de 2001, de aprobación de la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
❖ Ley Nº 18.418 de 20 de noviembre de 2008, de aprobación de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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En agosto de 2011, por Ley Nº 18.776 se aprobó la adhesión al
Protocolo Facultativo de esta Convención.
Ley Nº 19.133 de Empleo Juvenil del 20 de setiembre de 2013 que
pretende promover el trabajo decente de las personas jóvenes,
establece acciones positivas en su artículo 23 por el cual los
organismos del Estado y las personas públicas no estatales
deberán contratar jóvenes bajo la modalidad de primera
experiencia laboral en un número al menos el 4% (cuatro por
ciento) a personas jóvenes con discapacidad.
Ley Nº 18.651 de 19 de febrero de 2010 – LEY SOBRE
PROTECCIÓN
INTEGRAL
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD, que tiene como objetivo asegurar atención
médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social,
económica y profesional, su cobertura de seguridad social, así
como otorgarles los beneficios, prestaciones y estímulos que
permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca.
Ley Nº 18.094 Ingreso a la Función Pública de Personas con
Discapacidad del 16 de enero de 2007y su Decreto
Reglamentario79/2014.
Convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el
empleo (Personas con Discapacidad)
Ley Nº 17.378 del 25 de julio de 2001, reconoce a todos los efectos
a la Lengua de Señas Uruguaya como la lengua natural de las
personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la
República.
Ley Nro. 17.216 de 24 de Setiembre de 1999, en relación con la
provisión de vacantes con personas discapacitadas en los
organismos en ella referidos. Reglamentada por el Decreto Nº
431/999 del 22 de diciembre de 1999.
Ley Nº 16.095 del 20 de noviembre de 1989. Establece un sistema
de protección integral a las personas discapacitadas.
Ley Nº 17.226 del 13 de setiembre del 2000, por la cual se autoriza
la compatibilidad entre la actividad del discapacitado, en cualquier
forma pública privada, con la pensión por invalidez.
Ley Nº 17.535 del 21 de agosto de 2002, sobre personas sujetas a
curaduría general.
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❖ Decreto Nº 14/003 de la Junta Departamental de Treinta y Tres,
del 27 de agosto de 2003, declarando de interés el curso de
Lengua de Señas dictado por A.S.U.R. (Asociación de Sordos del
Uruguay) y CINDE (Centro de Investigación y Desarrollo).
❖ Resol. ANTEL/1998
❖ Resol. Nº IMM/1972 del 21 de marzo de 1972, Intendencia de
Montevideo, eliminando todas las restricciones para el
otorgamiento de licencia para conducir vehículos automotores a
personas sordas.

4- Servicios públicos y privados de
referencia
Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión –Intendencia
Montevideo:
Dirección: Soriano 1426, piso 2.
Teléfono: 1950 8622 y 1950 8626
Lunes a viernes de 10 a 16 horas
Correo electrónico: secretaria.accesibilidad@imm.gub.uy
PRONADIS (MIDES):
Dirección: 18 de Julio 1453
Teléfono: 2400 0302 - int:3223
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs
Correo electrónico: bgrau@mides.gub.uy
Web: http://pronadis.mides.gub.uy
Asociación de Sordos de Uruguay (ASUR):
Facebook: asur1928
Dirección: Hermanos Gil 945
Teléfono: 2305 4218 / 2308 3212
Correo electrónico: asur1928@gmail.com
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Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda
(CINDE)
Web: http://www.cinde.net/
Dirección: Hermanos Gil 945
Para solicitar o contratar una intérprete en nuestro país:
- Llama al teléfono 2309 9228 (CINDE)
- Enviar un mensaje al correo admcinde@gmail.com”.

Asociación de Padres y Amigos de Sordos del Uruguay (APASU):
Web: http://www.apasu.org.uy
Dirección: Verdi 4111
Teléfono: 094 469359 / 094 541643
Correo electrónico: adriotorto@hotmail.com /
p.diazcano@hotmail.com

La Tecnicatura Universitaria en Interpretación en Lengua de
Señas Uruguaya (TUILSU)
Dirección: Av. Uruguay 1695

Enlace a otros documentos de interés:
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/69279/1/manual_buenas
_practicas_pronadis_v_digital.pdf
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"La lengua de signos está llena de plasticidad y belleza y es capaz
de crear la magia de la poesía y de envolver a las personas en un
mundo onírico lleno de imágenes fantásticas. Sirve para
confesarse, para la filosofía, para discutir o hacer el amor. Está
llena de fuerza simbólica...El alma que se escapa por sus dedos es
para ellos la vida misma."

Oliver Sacks
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Esperamos que este material constituya un aporte para la
construcción de una sociedad más inclusiva. Un equipo de trabajo
se enriquece con la diversidad y la comunicación es posible más
allá de las diferentes formas que utilicemos para lograrla. Tenemos
mucho que aprender de la Comunidad Sorda. Entre otras cosas:
que la fuerza de una mirada o de una sonrisa vale más que mil
palabras.
Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo
2017
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"Mi silencio, para mí, tiene colores,
no está nunca en blanco y negro"
María Concepción Gil Fernández
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