SERVICIOS: Contar con plataformas virtuales que permitan la comunicación de las
personas con sordera con respecto a dudas u aclaraciones y no este limitado a
llamadas telefónicas.
INTERNET Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
DE COMUNICACIÓN : Se ha convertido en
un medio de comunicación efectiva dentro de las relaciones interpersonales
entre los oyentes y las personas con sordera. Permite mantener comunicación de
manera escrita o por medio de videoconferencias .
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IMPLICACIONES DE LA
SORDERA EN LA
COMUNICACIÓN

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
Es un proceso que permite la transferencia de
información de una persona a otra. También
se puede definir como el intercambio de ideas,
opiniones o información de manera oral,
escrita o mediante signos alternativos, como la
señas. Socialmente la comunicación es el
medio en que se adquieren valores,
costumbres, conocimientos y que de ella
derivan las relaciones interpersonales.

¿CÓMO SE DA LA COMUNICACIÓN EN
PERSONAS CON SORDERA?
En la cultura se tienen diversos códigos de
comunicación, conocidos como lenguas.
Dentro de la comunidad de sordos existe la
Lengua de Señas, que es el sistema de códigos
realizados con las manos, la cara y el cuerpo y,
que suplen la función del habla, siendo así la
lengua materna de las personas con sordera.
El lenguaje oral es una forma básica para
comunicarnos con el entorno y modificarlo en
función de nuestras necesidades y deseos. Es
por ello, que una persona que no posee un
lenguaje oral presenta serias dificultades en

Un aspecto que influye en la comunicación y la
inclusión de las personas con sordera es el desconocimientos de esta discapacidad. Cuando escuchamos decir que una persona tiene sordera nos
imaginamos que no habla, lo cual no aplica a todos
los casos, ya que la sordera es congénita o adquirida. Dependiendo del momento en que se adquiere
tendrá características especificas que ayudan a la
adquisición de un lenguaje similar a la oral o de un
lenguaje de signos, como lo es la Lengua de Señas.

En el caso de las personas con sordoceguera, sucede algo similar ya que las personas que adquieren
la sordera y ceguera durante la niñez o adolescencia ya poseen un esquema lingüístico y de comunicación establecido y es cuestión de trasladarlo a
otros medios como lo es el braille, mientras que en
una persona que tiene sordoceguera congénita es
más lenta la adquisición de un lenguaje y la comunicación es limitada.

Sistema Braille

Sistema Lorm

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Una de las barreras a las que se enfrentan las
personas con sordera es la limitación que el
entorno pone al no tener acceso a la
información. Como ya se decía anteriormente,
la comunicación se da de manera oral y escrita
predominantemente. Lo cual pensaríamos que
al ser escrita no hay limitación para las
personas sordas, la cuestión es que ellos no
adquieren el lenguaje de la misma forma que
el resto de las personas. Existen constructos o
conceptos que son confusos o no tienen
interpretación en lengua de señas.

ALTERNATIVAS PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN EN PERSONAS CON
SORDERA
ACTOS PÚBLICOS: Cada día son más
habituales y son de carácter político, religioso,
cultural, deportivo, social y académico. Por
ello es necesario tomar en cuenta el contar
con un interprete de Lengua de Señas que sea
el medio para que sean incluidos.

