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SALAS PARA SORDOS III-III
Temas preparados por Dr. Carlos Sánchez

Presentación preparada por Odont. Belén de Arado 
Sorda post-locutiva.

Un espacio para 
el análisis y 

discusión de los 
problemas que 

afectan la vida de 
las personas 

sordas y el futuro 
de su comunidad

Belén de Arado



MEDIADORES SORDOS
Invitados

Odont. Belén de Arado 
(Valencia, Venezuela)

Jhonatan Mejías 
(Cali, Colombia)

Diego Armando López 
(Bogotá, Colombia)

Borys Fernández
Iris Rodríguez
Andrea Urbina
Yornay Puente

Belén de Arado

Estudiantes de Cultura 
Sorda en UPTM:



Amenazas para los sordos 
y sus comunidades

Belén de Arado

PUNTO 10



ETNICIDAD 
RAZA, RELIGIÓN, TERRITORIO, CULTURA, LENGUA
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COMUNIDAD DE SORDOS
COMUNIDAD DE EXPERIENCIA
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COMUNIDAD SORDA
COMUNIDAD DE EXPERIENCIA

Cultura 
Visual
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COMUNIDAD SORDA
COMUNIDAD DE EXPERIENCIA
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GRUPO ÉTNICO: UNA LENGUA EN COMÚN
Belén de Arado



CULTURA SORDA Y SU LENGUA

LA LENGUA DE SEÑAS 
ES UN

DERECHO HUMANO
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Alexander Graham Bell

 Fue un científico, inventor y 
logopeda británico. 

 Contribuyó al desarrollo de las 
telecomunicaciones y la tecnología 
de la aviación. 

 Su padre, abuelo y hermano 
estuvieron asociados con el trabajo 
de locución y discurso (su madre y 
su esposa eran sordas), lo que 
influyó profundamente en el trabajo 
de Bell, su investigación en la 
escucha y el habla. 

 Esto le movió a experimentar con 
aparatos para el oído. 

 Patentó el teléfono en América en 
1876

 Promovió la Eugenesia aplicada a 
los sordos

Esposa: Mabel Hubbard (1857-1923)

Escocia 
3-03-1847

Canadá 
2-08-1922
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La meta del oralismo: 
desaparecer a los Sordos 

SORDERA COMO 
ENFERMEDAD: 

 LACRA QUE DEBE 
ERRADICARSE

-Esterilización de los 
Sordos

-Prohibición de 
matrimonio

-Manipulación genética

 DEFECTO QUE DEBE  
CORREGIRSE

-Prótesis  auditiva
-Implante  coclear

-Terapia de lenguaje

Belén de Arado

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochlear_implant.jpg


A los sordos que hablaban mal los 
metían en piscina de agua helada
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INCLUSIÓN
MAL                        BIEN

Belén de Arado



IMPLANTE COCLEAR
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Implante coclear

ES PRECISO ACEPTAR ALGUNOS PUNTOS CLAVES:

a.- Los niños implantados oyen. Y cuanto más 
temprano sea el implante, mayores son las 
probabilidades de aprovechar lo que oyen 
para desarrollar el lenguaje y aprender la 
lengua oral        
b.- Las prótesis son cada día más sofisticadas, 
de modo que los niños implantados cada día 
están en mayor capacidad de discriminar 
sonidos del habla. 
c.-Las complicaciones o efectos indeseados de 
la cirugía son cada día menos, y son menos las 
restricciones que tendrá el niño implantado 
para desarrollar una vida normal.                                    
d.- En todos los casos, son los padres quienes 
deciden si el niño sordo será o no implantado. 
Y siendo los padres oyentes, casi sin 
excepciones decidirán en favor del implante 
en los primeros años o meses de vida.
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La lengua oral NO se aprende solo 
con el Implante Coclear

Decidir poner el Implante a un niño sordo no significa 
que ese niño oirá y hablará enseguida.

Son necesarias muchas sesiones, al vez años de 
terapia para enseñar a reconocer  todos los sonidos y 

aprender el habla.
Es necesario el interés del niño sordo por aprender y  

la comunicación constante dentro de la familia para que 
el niño obtenga toda la información necesaria y pueda 

desarrollar su inteligencia a la par de los niños oyentes.  
El niño sordo siempre será sordo especialmente al 

faltar las baterías, al dañarse el aparato externo o por 
no usarlo.

En algún momento podría ser necesario reemplazar el 
implante por otro, enfrentando un nuevo riesgo 

quirúrgico además del costo económico.
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¿El implante va ganando?

IMPLANTE
COCLEAR

Belén de Arado

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochlear_implant.jpg


Una comunidad corre el 
peligro de desaparecer:

1.- Cuando sus miembros 
dejan de reconocerse 
(pérdida de identidad y 
pertenencia)

2. -Cuando se pierden los 
vínculos culturales que la 
sustentan 

3.- Cuando es asimilada por 
otra comunidad mayoritaria 
o  más  poderosa…

Belén de Arado

AMENAZAS



COLONIZACIÓN
Belén de Arado



¿Al ser 
asimilados 

dejaremos de 
ser Sordos?
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ASIMILACIÓN: ¿futuro de la LS?
Belén de Arado



1880- Más de cien años- 2013
Belén de Arado



¿Discapacitados o Minoría lingüística?
Belén de Arado



DEFICIENCIA= 
FALTA, DAÑO 

de una parte del 
cuerpo de la 

persona

DISCAPACIDAD= 
NO PODER HACER 
por obstáculos en 

el entorno 
oyente, pero sí 

puede hacer  
muchas otras 

cosas y aportar a 
la sociedad.

MINUSVALÍA=
POCO VALOR
La persona se 
siente mal por  

obstáculos en el 
entorno oyente, 

pero puede 
sentirse bien en 

su propio 
entorno. 

Belén de Arado

NO ES LO MISMO



MINORÍA 
LINGÜÍSTICA

La lengua de señas 

es su lengua natural 

que permite una 

comunicación eficaz, 

adquirir 

conocimientos, 

el desarrollo de la 

inteligencia, 

una identidad 

y experiencias de 

vida similares.
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Identidad Sorda



La persona sorda puede ser 
bilingüe y bicultural (BI-BI)

Belén de Arado

La persona Sorda 
que comprende la 
lengua de señas y 
la lengua escrita 

y se siente 
cómodo con las 
personas sordas 
y oyentes es una 
persona BI-BI. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=348439591900855&set=o.166524960078218&type=1&relevant_count=1&ref=nf


LENGUA DE SEÑAS

Belén de Arado

ETNICIDAD

EXTINCIÓN

PROBLEMAS

INCLUSIÓN

AUTOESTIMA

IDENTIDAD



CUANDO LOS 
SORDOS TENGAN 
SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS 
PODRÁN TOMAR 
SUS PROPIAS 
DECISIONES 
EN BENEFICIO DE 
SU COMUNIDAD
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Y TODOS ESTAREMOS 
ORGULLOSOS DE NUESTRA 

IDENTIDAD SORDA
Belén de Arado

SORDOS

OYENTES



Dios 
nos 

bendiga

Belén de Arado

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=330625237009456&set=a.234246106647370.59412.184453284959986&type=1&ref=nf

