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Normas para comunicarse con personas sordas

El oído, igual que la vista, es un instrumento maravilloso para interpretar lo que sucede a
nuestro alrededor. Las personas sordas que carecen de este sentido se hayan en un mundo de
mortal silencio: el sordo no oye ni se oye.

El sordo recibe toda la información a través de la vista: lectura labial, expresividad, gestos naturales o
pertenecientes a algún código, dactilología ( deletreo manual de las letras).

Posiblemente no conozcamos el lenguaje de signos que emplean los sordos pero sí nos podemos comunicar con
ellos. Es conviente que sigamos una serie de normas que, aunque muy simples, no solemos tenerlas en cuenta
normalmente con personas oyentes.
Antes de hablar llamarle la atención con una señal, tocar el hombro, y no hablar nunca sin que nos pueda mirar.
La cara debe estar a plena luz, situarnos cerca de la persona sorda y a su altura. Nunca ponerse la mano o algún
objeto delante de la boca. El bigote dificulta la lectura labial.
Hay que vocalizar bien, pero sin exagerar y hablar despacio para que pueda captar los movimientos bucales que
hacemos.
Hablar sin gritar pero con expresividad; la expresividad de ojos y cara ayudan mucho a la persona sorda a
interpretar el mensaje que le transmitimos.
Conviene situar el mensaje con una palabra "el lunes", "la excursión". Las frases han de ser simples y no utilizar
argot. Si no comprende , repetir y en caso necesario sustituir por otras palabras.
No debemos cogerle las manos, sería igual que taparle la boca a un oyente.
Por último, destacar que lo importante es que nos podamos comunicar y hacerle partícipe, para ello nos seran de
gran ayuda los gestos naturales si no conocemos el lenguaje de signos.

Para saber más sobre la deficiencia auditiva podemos encontrar información complementaria en uno de los
documentos adjuntos en pdf.

En el otro documento aparece el alfabeto realizado con las manos.

Si nos interesa aprender el lenguaje de signos podemos descargarnos el programa Bimodal que aparece en la
siguiente página web.

Programa Bimodal
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