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presentación
La Federación Nacional de Personas
Sordas del Ecuador (FENASEC), nace
el 26 de Abril de 1986 en Quito por
la necesidad de visibilizar a la comunidad sorda ecuatoriana y así promover
la organización de las personas sordas
en nuestro país.

tes e intérpretes de Lengua de Señas
Ecuatoriana, por eso, ha propuesto la
elaboración de guías que cumplan con
el objetivo de orientar y asesorar a
cada uno de estos sectores, dada la importancia que tiene el aporte de cada
uno de ellos.

La FENASEC es una organización no
gubernamental sin fines de lucro que
tiene como misión principal generar
las condiciones que aseguren el desarrollo global de las personas sordas ecuatorianas, en condiciones de
accesibilidad universal e igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos,
tomando en cuenta la identidad sorda
y su diversidad.

Estas guías están dirigidas a los padres
de familia de niños y jóvenes con distinto grado de limitación en la audición, quienes tienen que enfrentar la
responsabilidad de ofrecer a sus hijos
entornos familiares adecuados para
responder al derecho que les asiste de
disfrutar de vivencias familiares constructivas; para docentes que tienen la
responsabilidad de generar una educación de calidad para la población sorda, incorporando sus potencialidades
naturales y promoviendo el desarrollo
de nuevas destrezas que les permita

La comunidad sorda reconoce que no
es posible alcanzar una mejor calidad
de vida, sin contar con el apoyo incondicional de padres de familia, docen-

acercarse cada vez con mayor efectividad a las fuentes del conocimiento;
están dirigidas también a las personas
que ejercen el papel de intérpretes de
Lengua de Señas Ecuatoriana, porque
habiendo sentido el llamado de la vocación para convertirse en un medio
de comunicación entre el mundo de
las personas oyentes y el mundo de
las personas sordas, experimentan
la necesidad de asumir esta función
cada vez con mayor efectividad a fin
de responder al derecho de las personas sordas a contar con servicios de
calidad.

*En esta guía se tomaron en cuenta las necesidades de niños y niñas por igual. Para
facilitar la lectura, se utilizará el término
niño para referirse tanto a niños como a niñas sordas. Así mismo, se utilizarán hijo e
hijos como términos generales para referirse
tanto a hijos hombres como hijas mujeres.

7

prólogo
Los padres son la influencia más importante en los niños y jóvenes sordos, por
tanto, es necesario que tengan acceso a
información clara, imparcial y pertinente
para que puedan comprender mejor a
sus hijos e impulsarlos en su desarrollo.
Esta guía está dirigida a padres, madres
y familiares de niños sordos de cualquier
edad.
La guía pretende empoderar a las familias de niños y jóvenes sordos para tomar decisiones informadas con respecto
a los aspectos de mayor influencia en el
bienestar y la calidad de vida de los niños sordos. La guía facilita información
básica, ideas y recursos para que los padres se familiaricen con el mundo de la
sordera y las ayudas técnicas, para que
puedan iniciar con ellos una comunicación efectiva, solicitar la intervención
profesional adecuada y preveer su escolarización desde una etapa temprana
para potenciar el desarrollo académico
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y profesional de sus hijos.

gración laboral de la persona sorda.

La primera parte de esta guía proporciona información básica acerca
de la sordera; se resalta la importancia de permitir que los niños
tengan derecho al contacto con la
comunidad y la cultura sorda para
su desarrollo integral. Así mismo, se
hace énfasis en la importancia del
desarrollo de las capacidades de
lenguaje para el desarrollo intelectual, emocional y social del niño.

La información adecuada a los padres de niños sordos es clave, sobre
todo en las etapas tempranas. El desarrollo del lenguaje y las habilidades
de comunicación son la base del desarrollo social, emocional e intelectual de los niños y jóvenes sordos.
Los esfuerzos de la familia en estos
aspectos serán de vital importancia
para darle a su hijo el mejor inicio en
la vida.

La segunda parte de la guía pretende informar a los padres y orientarlos en la toma de decisiones con
respecto a sus hijos. Con lenguaje
claro, la guía da información básica,
sobre los aspectos clínicos y prácticos, así como sobre los aspectos
emocionales y familiares. Esta sección busca acompañar a los padres,
desde los primeros pasos en el
mundo de la sordera hasta la inte-

Los niños sordos merecen ser valorados por la sociedad y tener las mismas oportunidades que cualquier
otro niño. Los padres informados son
la principal herramienta que tiene el
niño para conseguir estas oportunidades. Esperamos que la guía resulte
muy útil y sea un primer paso en esta
dirección.

introducción

conceptos básicos de la sordera y la lengua de señas

1
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definiciones
¿Qué es la sordera?
Desde un enfoque
clínico
Es una deficiencia:
NO puede OIR
Es una discapacidad:
el objetivo es que la persona aprenda a hablar
La persona sorda es un
deficiente auditivo
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Desde un enfoque
socio-antropológico
Es una experiencia visual
La persona sorda es
un Integrante de una
comunidad lingüística

¿Qué es la hipoacusia?
Generalmente se usa este término para
referirse a la persona que presenta una
pérdida parcial de su capacidad de oír.
Hipoacusia
pre-lingüística

Hipoacusia
Post lingüística

Requiere de la
Lengua de Señas
para poder desarrollar plenamente su
lenguaje.

Se puede comunicar
medianamente en un
idioma hablado.

¿Qué es lengua?
Hablar de lengua es
hablar de idioma.
Las lenguas responden
a procesos de continua
construcción.

¿Qué es la lengua natural?
Para el propósito de la presente guía
utilizaremos el concepto de lengua natural
como sinónimo de lengua materna. Esto
quiere decir que se aprende a través de la
interacción con el entorno, sin necesidad
de ser enseñada.
Para las personas sordas, su lengua natural
es la Lengua de Señas.

¿Qué es lenguaje?
En resumen, el lenguaje es la capacidad para
aprender una lengua. No
se puede desarrollar el
lenguaje sin una lengua
natural.

¿Qué es la lengua de señas?

pera

Es importante
que el niño sordo
aprenda la lengua
de señas desde
bebé. No debe
esperar entrar al
colegio porque
necesita su lengua
para desarrollar
su intelecto.

Forma visual (gesto-espacial) de
comunicarse propia de las personas sordas.
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importancia y uso
de la lengua
Informar y transmitir contenidos
o hechos. Por ejemplo,
La casa de mi
abuela es roja

Apelar o influir para que alguien
actúe de determinada manera. Un
ejemplo de esto sería la frase:
limpia y ordena
tu cuarto

Expresar emociones, sentimientos
y estados de ánimo; como cuando
decimos :
Te quiero mucho
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Hay tantas lenguas en el mundo como sociedades, por ejemplo tenemos el chino,
el árabe, el español, el latín, la lengua de señas entre otros, que constituyen sistemas
que expresan la diversidad humana.

Explicar los temas relacionados a la
lengua misma, por ejemplo cuando
un niño no sabe qué significa una
palabra y nosotros le explicamos.

Función poética, que permite
expresar mensajes en forma
figurativa, como es el caso de
la literatura.

pensamiento y lenguaje
¿Qué es un pensamiento?
Se llama pensamiento a aquello que es traído a
la existencia a través de la actividad intelectual.
Pensamiento
concreto o formal
Se basa en las experiencias reales.

Pensamiento abstracto
Es el que permite pensar y actuar
simbólicamente, esto significa que
el pensamiento abstracto permite
descomponer en partes y analizar
de forma simultánea diferentes
aspectos de una misma realidad.

Relación entre desarrollo del lenguaje
y desarrollo del pensamiento
Existe una relación directa de ida y vuelta
entre lenguaje y pensamiento. Por eso se
puede afirmar que sin desarrollo del lenguaje, no hay desarrollo del pensamiento y
que sin desarrollo del pensamiento, no hay
desarrollo del lenguaje.

Los niños sordos que dominan la lengua de señas tienen capacidad de pensamiento abstracto.
Es importante recordar que la plasticidad del
cerebro durante los cinco primeros años de vida
constituye la garantía para la adquisición efectiva
de la lengua materna.

Consejo Práctico: Estimula mucho a
tu niño en los primeros 5 años para
que a futuro pueda desarrollar plenamente su intelecto. Haz que juegue mucho usando sus otros cuatro sentidos.

LSEC: Estas son las siglas de “Lengua de Señas Ecuatoriana”. Existen
variantes de la lengua de señas de
acuerdo a los países donde es utilizada.
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La Comunidad Sorda
No se refiere a un espacio geográfico; más bien, nos
referimos al ámbito social donde las personas comparten
una misma cosmovisión de la vida, una vida plena pero
sin sonidos. Esta comunidad está conformada por las
personas Sordas, sus familias, su institución educativa,
sus maestros, sus compañeros de trabajo, sus organizaciones sociales, Intérpretes de LSEC y toda persona que
reconozca, conviva y asuma la cultura Sorda como la
forma de vida propia de las personas sordas.

Sentimiento de
pertenencia

Desaparecen las
barreras del idioma

Por eso el contacto temprano con la
comunidad sorda constituye un elemento indispensable para respetar el
derecho de los niños sordos a crecer
con su lengua natural.

Identidad Lingüística
La identidad lingüística es la relación que construye el ser humano con la comunidad que comparte una misma lengua.
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ME SIENTO ORGULLOSO DE
SER SORDO

2

guía práctica

para padres y madres de niños y niñas sordas

Comuniquemonos
con nuestro
hijo en lengua
de senas
ecuatoriana

si, tenemos que
aprenderla. no
podemos esperar
a que nuestro
hijo entre a
la escuela para
que empiece a
comunicarse
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2.1

los primeros pasos en
el mundo de la sordera
0 a 6 meses

Cuando nos enteramos de que nuestro hijo
es sordo, nos invaden muchísimas emociones
y dudas. Los primeros días serán de mucho
aprendizaje para los padres ya que hay mucha
información e ideas que tomar en cuenta. No
esperes comprender todo desde un primer
momento, puede tomarte un tiempo hasta
que todo tenga sentido para ti. Esta guía te
ayudará a resolver algunas de las dudas más
comunes que tienen los padres de hijos sordos.

¿Cómo detectar
la sordera en mi hijo?
Si notas algunas de estas claves en tu hijo, es
hora de consultar a un profesional.
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Q El niño duerme profundamente
aunque existan ruidos alrededor.

Q No sonríe al escucharme si no
estoy frente a sus ojos.

Q Al bebé no le sorprenden sonidos
inesperados o fuertes: no regresa a
ver, no pestañea, no se asusta.

Q Mi hijo no gira la cabeza cuando
hablo a su lado, ni me busca con la
mirada al escucharme.

Q Cuando llora, no le tranquiliza
escuchar mi voz. Sólo se tranquiliza
cuando puede verme.

Q No emite sonidos vocales para
llamar la atención.

Consejo Práctico: Si no estás segura, intenta esto: (pasados los tres
meses de edad) Abre un caramelo
delante de tu hijo, asegúrate de que
el papel del caramelo suene mientras lo abres.
Déjale probar un poquito. En otra ocasión,
acércate a él sin que te vea y empieza a abrir
lentamente el caramelo. Si el niño no regresa a
ver a la fuente del sonido, coméntaselo al pediatra. Prueba esto acercándote por un oído y
luego por el otro.

6 a 12 meses

12 a 18 meses
Q Mi hijo no dice “papá” ni “mamá” .
Q Cuando le nombro objetos o personas
conocidas, no los señala.
Q Mi hijo no nombra objetos, aún si son
objetos familiares.

diga
mama

Q Mi hijo no intenta imitar a los adultos
ni emite sonidos vocales distintos.
Q No gira la cabeza hacia sonidos familiares.
Q No entiende cuando le digo “no” o le
digo “adiós”, si no le hago un gesto indicativo.
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12 a 24 meses
Q Cuando le cuento un cuento a mi hijo, no presta atención.
Q Si le doy una orden sencilla sin utilizar gestos, no la comprende.
Q Cuando alguien dice su nombre, no lo identifica.
Q Mi hijo no hace frases cortas.
Q Mi hijo se frustra mucho y hace berrinches con frecuencia.

3 años
Q Si mi hijo intenta hablar, no se le entiende.
Q Mi hijo no repite frases que escucha ni contesta preguntas
sencillas.

4 años
Q Mi hijo no sabe contar lo que pasa, ni puede mantener una
conversación simple.
Q Mi hijo está distraído y atrasado en la escuela.
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¿Quién confirma el
diagnóstico? ¿A qué
profesionales debo recurrir?
Si sospechas que tu hijo es Sordo, es importante que compartas estas dudas con
el pediatra. Detectar a tiempo la sordera
permite proporcionar al niño las ayudas
médicas, técnicas y educativas necesarias
para que pueda desarrollarse mejor.

1. Al primero que tienes que acudir es
al pediatra.

2. Seguramente, el pediatra te enviará
al otorrino para que revise a tu hijo.

Algunos de los exámenes que se realizan
para confirmar el diagnóstico son:
Audiometría
Es la prueba más comúnmente utilizada.
El doctor medirá qué sonidos puede y no
puede escuchar su hijo. Para esta prueba
se necesita la colaboración del paciente,
por lo que sus resultados pueden ser imprecisos en niños muy pequeños.
El audiograma puede graficar la capacidad auditiva de los dos oídos o el tipo de
sordera de un solo oído.

Este es el resultado gráfico de una audiometría de un niño sordo de 7 meses. Al lado
izquierdo vemos el examen del oido derecho y en el otro lado, el del oido izquierdo.
Mientras más abajo más profundo el nivel de sordera. Mientras más corta sea la línea,
menor rango de sonidos que puede captar.

Impedanciometría

Potenciales Evocados Auditivos

Esta es una prueba objetiva, es decir, el doctor
no necesita que el paciente colabore para obtener resultados, por lo que se considera adecuada para niños menores. El doctor utiliza un
aparato especializado para medir la movilidad
y las impedancias (obstáculos para la audición)
del oído medio.

Esta prueba mide la respuesta del cerebro
ante estímulos auditivos, es decir, permite al
médico saber si el cerebro está recibiendo
la información que ingresa a través del oído.
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Emisiones Otoacústicas
Ésta también es una prueba objetiva, por lo
que el médico no requerirá la participación
activa de tu hijo. En esta prueba se mide la
respuesta fisiológica del oído al percibir sonidos.
Consejo Práctico: No olvides hacer
todas las preguntas necesarias a tu
médico. Es normal que en los primeros días los padres sepan poco sobre
la sordera y sus causas. Lleva escritas
todas las preguntas que tengas, así las puedes
hacer de forma organizada y sin olvidarte de
nada.
Hay otros profesionales o actores a los que
puedes recurrir una vez confirmado el diagnóstico:
Audiólogo
Psicólogo
Instituciones educativas
Padres de niños sordos en
edades escolarizadas
Comunidad Sorda
Es normal experimentar angustia cuando recibes los resultados de los exámenes.
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Comprendiendo
la sordera de mi hijo

Tipos de sordera

El oído tiene dos funciones principales: el
balance y la recepción de información auditiva. El sonido viaja a través de ondas. Éstas
entran por la oreja (1) y pasan a través de
unos huesecillos que magnifican las ondas
(2). Estas ondas llegan a la cóclea (3), que
está llena de fluídos y células receptoras
de sonido. Estas vibraciones hacen que el

líquido y las células se muevan y envíen
una señal eléctrica al cerebro, a través del
nervio auditivo (4), donde se procesa la
información auditiva y se comprenden los
sonidos. Para que una persona pueda escuchar, todo este sistema tiene que funcionar
correctamente. La sordera sucede cuando
alguna parte de este proceso no funciona
bien.

4

3

1

Q Sordera de conducción: Sucede cuando
el sonido no puede pasar efectivamente por
el oído externo o el oído medio.
Zona problemática

Funcionamiento del oído

Q Sordera neurosensorial: Sucede cuando
hay un problema en el oído interno (generalmente porque las células de la cóclea no
están funcionando correctamente) o en el
nervio auditivo. Este tipo de sordera por lo
general es permanente.
Los niños que tienen sordera neurosensorial
también pueden tener sordera de conducción, a lo que se llama sordera mixta.
Zona problemática

2

Fuente de imagen: www.nlm.nih.gov
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Origen de la sordera
Hay muchas causas por las que un niño puede ser sordo. No siempre se puede saber la
causa, pero estas son las causas más comunes:
Q Antes del nacimiento / por herencia:
Apenas de 3 a 5 % de las personas
sordas en el mundo lo son por
herencia, es decir, tienen antecedentes familiares de sordera. (árbol genealógico con
abuelos/tíos/padres sordos)
Q Complicaciones durante
el embarazo: Infecciones virales (como la rubeola) y medicamentos tomados durante el
embarazo, como aquellos que se usan
para la preclampsia (complicación médica en
el embarazo), pueden derivar en sordera.

Momentos de aparición de la sordera
La sordera tendrá efectos distintos sobre
la vida de tu hijo dependiendo de su momento de aparición. Si la sordera aparece antes de los 7 años, se llama sordera
pre-lingüística, porque aparece
antes de la apropiación de
la lengua. Si aparece después de los 7 años, se llama sordera post-lingüística.
Las posibles intervenciones
cambian según el momento
de aparición de la sordera.
En la sección 2.5 de esta guía
encontrarás un cuadro que
explora las opciones de escolarización según el momento de
aparición.

Q Durante el parto: Complicaciones en el parto pueden conducir a una falta de oxigenación adecuada que
puede ser origen de la sordera.

en
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te
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e
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7
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22

N

Q Después del nacimiento: Infecciones como meningitis (inflamación de las membranas que cubren el sistema nervioso central), nacimiento prematuro, golpes
fuertes, fiebres demasiado altas o exposición a sonidos
demasiado fuertes también pueden dar como resultado una sordera.

Sordera
Post-lingüística

Sordera
Pre-lingüística

125

250

Frecuencia (Hercio)
500
1000
2000

Nivel de pérdida
4000

La sordera se puede clasificar, según el nivel de pérdida auditiva, en cuatro grupos:

Intensidad (Decibelio)*

Nivel de
Pérdida

Fuente de imagen: www.mihijosordo.org

Pérdida en Sonidos que no puedecibeles
de escuchar

Leve

20 a 40 dB

No escucha sonidos ambientales (el caer de las hojas o el sonido de una bolsa de plástico) y susurros. Puede disminuirse el
entendimiento de las palabras en ambientes ruidosos.

Moderada

40 a 70 dB

Le resultará difícil comprender conversaciones normales o
mantener conversaciones telefónicas. Puede escuchar gritos y sonidos altos, como el tráfico en una ciudad.

Severa

70 a 90 dB

Dificultad para percibir la voz humana sin audífonos, incluso
con audífonos la percepción no es clara. Puede escuchar
sonidos fuertes, como la aspiradora o el tren.

Profunda

Mayor a
90 dB

No escucha casi ningún sonido, aún con audífonos. Puede
escuchar un pito fuerte o el motor de un avión.

* Un decibel es una medida referencial del sonido, así como metro es una medida referencial de longitud.
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¿Cuáles son las ayudas técnicas y cuál es su alcance?
Ayudas técnicas de
primer orden:
audífonos.

Ayudas técnicas de
segundo orden:
implante coclear

Cuánto ayude el audífono, dependerá de
cuánto pueda oír tu hijo sin ayuda. Mientras
más profunda es la sordera, menos efectivos
son los audífonos.

Éste puede ser de ayuda para aquellas personas que tengan una sordera neurosensorial
bilateral profunda, excluyendo a los niños que tienen el nervio auditivo muerto, como en
el caso de contagio por rubeola.

Q Sordera leve: los audífonos le ayudarán a
escuchar y comprender lo que las otras personas dicen.

¿Cómo funciona el implante coclear?

1. El micrófono de sonido

Q Sordera moderada: los audífonos pueden
ayudar a escuchar mejor, pero puede ser que
el niño no comprenda todo.
Q Sordera severa: Los audífonos le permitirán escuchar sólo cuando la gente grite y aún
así pueden tener problemas comprendiendo
lo que la gente dice.
Q Sordera profunda: Los audífonos le ayudarán a escuchar solamente sonidos muy fuertes, como el ruido del motor de un avión o el
pito de un carro.

capta las ondas y las convierte
en señales digitales.

2

2. El procesador envía las

señales digitales al implante
interno.

1
4
3

3. El implante interno

(colocado mediante cirugía)
convierte las señales en
energía eléctrica y envía
electrodos a la cóclea.

4. Los electrodos estimu-
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Fuente de imagen y explicación: www.ic-asesoramientopadres.blogspot.com

lan el nervio auditivo para
que las señales lleguen al
cerebro.

¿Cuál es la función del implante coclear?
Un implante de ninguna manera restablece la
audición normal ni convierte a la persona sorda en oyente; sin embargo, ayuda a escuchar
los sonidos del ambiente y puede ayudar a
comprender el habla. Si el implante se coloca
exitosamente antes de los seis meses de edad
y en los dos oídos, crea las condiciones para
que el niño sordo pueda desarrollar la lengua
materna que le provee su entorno oyente.
Sin embargo, hay que resaltar que aún con implante coclear, se necesita tiempo y esfuerzo
para aprender y adaptarse a los sonidos. Se
recomienda que el niño que no haya sido implantado tempranamente, aprenda Lengua de
Señas Ecuatoriana como lengua natural.

TENGO IMPLANTE
COCLEAR Y
ESCUCHO MEJOR
PERO SOY SORDa.
MI LENGUA
NATURAL ES LA
LENGUA DE SENAS

¿Quiénes pueden beneficiarse del implante
coclear?
Son candidatos a un implante coclear quienes
cumplen una serie de requisitos que resultan
indispensables:
Q Las personas que teniendo sordera profunda, no se han podido beneficiar de las tecnologías de primer orden, como son los audífonos.
Q Las personas cuya sordera no es neurosensorial, es decir, cuando no tiene afectado
el nervio auditivo, como tampoco se puede
practicar el implante si existe ausencia o deformación de la cóclea.
Q Los niños que nacen sordos pueden ser implantados durante los primeros meses de vida,
esto es, entre los seis y los nueve meses de
edad para lograr el propósito de incidir en la
calidad de comunicación.
Q Las personas que perdieron la audición luego de los siete años de edad, o también adultos con lenguaje oral funcional, o que cuenten
con memoria auditiva por haber oído antes
con audífonos.
Q Para ser implantadas, las personas deben
recibir previamente la vacuna contra la meningitis.
Q No pueden acceder al implante coclear las
personas que por alguna enfermedad no pueden someterse a anestesia general.

¿Se puede saber con exactitud cuáles serán
los beneficios que obtendrá la persona que
recibirá el implante coclear?
No es posible predecir con exactitud porque
los beneficios que llegue a recibir dependen
de una serie de factores individuales, como
por ejemplo: la edad al momento de ser implantado, el tiempo que la persona no ha percibido sonidos de la voz humana, la cantidad
de audición que tenía antes de la operación,
las condiciones de funcionamiento del nervio
auditivo, entre otros, y se suman también a
estos factores las terapias pre y pos operatorias.
¿Hasta qué edad se puede ser implantado?
Q Personas Sordas de nacimiento: primeros
años de vida.
Q Personas que pierden la audición después
de aprender a hablar: ¡lo más pronto posible!
¿Quién financia el costo del implante?
En Ecuador los padres pueden acceder gratuitamente al implante.
Costos que deben cubrir los padres: fonoaudiólogo, un psicólogo y otros profesionales.
Mantenimiento, cambio de pila y re-implante
en caso de que el procesador se descomponga.
¿Qué mantenimiento requiere el implante?
El implante coclear requiere tener sumo cuidado
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con las partes externas para evitar que puedan
sufrir daños o golpes en los aparatos que se encuentran a nivel externo, como también con el
cable que une el procesador con el micrófono,
porque debido a los roces corre mayor riesgo
de romperse. Se deben limpiar los polos de conexión de las pilas o baterías para garantizar un
buen funcionamiento y su duración.
¿Cuánto duran las pilas o baterías del implante coclear?

¿Cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para hacer un buen uso del implante coclear?

componentes externos y la parte
implantada. Tu hijo no debe realizar deportes de impacto.

1. Informa al médico al que asista que su hijo

9. El procesador puede interferir con algunos modelos de TV o
de celulares.

tiene implante coclear.

2. Retira los componentes externos del im-

plante antes de dormir, bañarse, entrar a la
piscina, etc. Guárdalos con el deshumedecedor y en un lugar seguro.

Su duración depende del uso contínuo que se
le dé y a la cantidad de información sonora que
reciba el procesador, porque mientras más sonidos tiene que interpretar el procesador, más
se gastará la batería; la duración depende también de la calidad de las pilas o de las baterías
que se utilicen, por lo general las alcalinas son
de mayor duración. Como promedio las pilas
suelen durar alrededor de un día o día y medio.

3. Retira las baterías cuando el aparato

¿Se puede dañar con facilidad el implante coclear?

tación en el área del imán.

Por ser un mecanismo electrónico, es posible
que sufra averías por el uso que se le dé y la
parte que más daños sufre es el cable de unión
procesador-micrófono.
El estimulador que se encuentra en la parte interna puede dañarse cuando se recibe un golpe
en la parte implantada, de ser así, será necesario otra cirugía para poder extraer el estimulador dañado y colocar otro nuevo en su lugar.
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no está en uso y guárdalas en un lugar
fresco y seco. Rótalas para que éstas
duren más.

4. El cable entre el auricular y el

procesador debería llevarse siempre debajo de la ropa para reducir el riesgo de una
descarga electrostática.

5. Revisa que no exista enrojecimiento o irri6. No abras la carcaza del procesador. Tu hijo
no debe usar el procesador de otra persona.
Si tienes cualquier pregunta o si existen molestias, consulta a tu médico.

7. Si tu hijo experimenta una sensación au-

ditiva incómoda, se recomienda no usar los
componentes externos y acudir a la casa proveedora del aparato.

8. Evita que el aparato se golpee. Cuida los

10. Apaga el procesador duran-

te el despegue y aterrizaje en un vuelo aéreo,
el procesador es un aparato electrónico.

11. Los detectores de metal de los aero-

puertos o los sistemas antirrobos de algunos almacenes pueden provocar fuertes
campos magnéticos. Es necesario cruzarlos
sin detenerse; puede sentir un suave sonido
al pasar cerca de estos aparatos,
pero
la sensación se elimina al apagar
el procesador. El implante puede activar los detectores de
metales. Si se desprograma el
procesador, es necesario acudir
a la casa proveedora. Es necesario tener la
identificación de que se es usuario del implante coclear.

12. Los aparatos electrónicos pueden correr riesgo de interferencia o daño ocasionado por las descargas electrostáticas.

13. No debe realizarse en el área del implante
neuroestimulación o diatermia, electrocirugía ni
terapia electro-convulsiva, porque podría provo-

manipulados por implantados cocleares
debido a los altos niveles de emisión de
corrientes electrostáticas.

car una inducción de corriente en los electrodos.

14. También puede dañar el

Q Cuando el niño trabaje con un computador, asegúrate que esté
conectado a tierra. Coloca
un tapete antiestático bajo su
puesto de trabajo. Evita que
toque directamente la pantalla
del computador o TV. El riesgo de problemas con pantallas de computación son muy
escasos pero es conveniente
minimizarlos colocando una
pantalla anti estática al computador.

implante la terapia de radiación ionizante.

15. Deslizarse en toboganes

plásticos puede desprogramar el
procesador. Se aconseja retirar los
componentes externos durante ese
lapso de tiempo.

16. Ante una resonancia magnética nu-

clear (RMN) se debe primero realizar una
pequeña prueba al paciente.
¿Cómo se puede reducir la probabilidad
de exponerse a descargas electrostáticas?
Puede resultar útil seguir las siguientes indicaciones:
Q Siempre que creas que tú o un familiar
puede estar cargado electrostáticamente,
descárgate tocando una cañería de agua, o
cualquier metal conectado a tierra.
Q No permitas que terceras personas toquen el procesador (partes externas del
implante) hasta que estés seguro que ambos están descargados.
Q Descárgate cuando salgas del automóvil,
por ejemplo tocando la puerta. El procesador o el cable nunca deben tocar la puerta

u otras partes del auto.
Q Usa un spray antiestático en la tapicería
del automóvil. Estos spray también sirven
para alfombras o ropa.
Q Quita el procesador de lenguaje y bobina
antes de un juego con equipos plásticos (ej.
peloteros). En este caso no es suficiente con
apagar el procesador. Cuando el niño cese
su actividad en el juego evita tocar la cabeza
del niño cerca del área del implante.
Q Quita el procesador de lenguaje y bobina
cuando el niño experimente con electricidad
estática o alto voltaje. Generadores de Van
de Graaff como los que se utilizan en los departamentos de ciencias, jamás deberán ser

Q Si el procesador se para y sospechas que se debe a una descarga electrostática o ESD, apágalo, espera algunos
minutos y enciéndelo otra vez.
Q Retira el procesador de lenguaje antes
de colocar o sacar un saco que incluya fibras sintéticas. Generalmente las prendas
fabricadas con algodón y fibras naturales
son preferibles debido a las bajas probabilidades de causar problemas electroestáticos como los generados por las fibras
sintéticas. El uso de suavizantes ayudará a
reducir estos riesgos.
Q Quita el procesador para vestir y desvestir a tu niño.
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Advertencias y precauciones generales

a) Cuando está quitando el procesador

b) Cuando está tomando el procesa-

a otra persona:

dor de lenguaje desde una mesa:

Paso 1: Toque el cuerpo de la persona
Paso 2: Tome el procesador

Paso 1: Toque la mesa
Paso 2: Tome el procesador

¿Dónde puedo buscar ayuda e
información?
Q Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC)
Dirección: Av. 10 de Agosto 5451 y Barón de Carondelet, Edificio CONADIS
Telefax: (593-2) 226-7711 / ext. 5
E-mail: fenasec@yahoo.es

2

Web: www.fenasec.ec
Facebook: FENASEC del Ecuador

FENASEC
COSORI
(Vía Skype)

1

2
1

Q Asociaciones de personas sordas en
provincias. (Ver Anexo)
Q Instituciones educativas que se enfoquen en la atención a la población sorda
de forma particular. (Ver Anexo de instituciones educativas que atienden a niños
y jóvenes sordos a nivel nacional).
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aspectos emocionales
¿Es normal sentir angustia
ante el diagnóstico?
Sí, pero también puedes experimentar
otras reacciones:
Q Resistencia o negación.
Q Necesidad de actuar
Las diferentes reacciones emocionales
ante el diagnóstico de la sordera son comunes. Tómese su tiempo para asimilar lo
que está pasando. Es importante que los
padres hablen de estas reacciones, las conozcan y busquen formas de manejarlas.
Esto ayudará tanto a su hijo sordo como
al resto de la familia.

Consejo Práctico: Recuerda felicitarlo cada vez que haga bien las cosas y
de animarlo cuando se equivoque.

Padres de hijos sordos:
De la resistencia a la aceptación
Etapas en el camino a la aceptación

2.2

2. Ira y enojo: Esta ira se expresa contra las circunstancias internas y externas. Es aquí donde
surge la culpa, tanto hacia sí mismos como hacia
su pareja, los médicos o Dios.
3. Negociación: Se plantean posibilidades milagrosas. La aceptación de la sordera en esta
etapa es condicional: “Si al menos supiera que
va a aprender a hablar, o que la sordera será
temporal, o que en el futuro la tecnología le va
a permitir una salida, o que un avance de la medicina lo podrá curar…”

¿Cómo manejar la frustración
y otras emociones para
ayudar a mi hijo?
Q Ponte en contacto con padres de hijos
sordos y con adultos sordos
Q Aprende y enseña a expresar emociones
Q Contacta a la Comunidad Sorda.
Q Permite que tu hijo participe en actividades y haga amigos.

1. Negación: Muchos padres al inicio ven
al diagnóstico como una pesadilla de la que
quieren despertar. Piensan que van a encontrar una segunda opinión que desmienta el
diagnóstico inicial o que éste es un error del
médico.

29

4. Duelo: En esta etapa los padres lloran la
pérdida del ideal de hijo para el que se habían preparado. Todos los padres esperan
tener hijos sanos y sin dificultades y cualquier
diferencia es una sorpresa que desarma sus
ilusiones. Al permitirse llorar el hecho de
que el hijo ideal no existe, se abren paso a la
aceptación.

dar a desarrollar una adecuada autoestima
en su hijo, ya que éste no se sentirá visto con
ojos de dolor, de ira o de pena.
Una vez que aceptamos que nuestro hijo
es sordo, es más fácil manejar otros aspectos emocionales que vienen con la crianza
de un hijo. Muchos padres ven la sordera
como una deficiencia y cuando, a pesar de
sus esfuerzos su hijo no se comunica como
cualquier otra persona, el chico recibe la etiqueta de “discapacitado”.
Otros padres logran ver a la sordera como
una diferencia. En este caso, ven a su hijo
como una persona que se comunica a través
de la lengua de señas. Estos padres tienen
grandes expectativas para sus hijos y les ayudan a desarrollar su potencial desde la aceptación de su condición de sordos.

5. Aceptación: los padres dejan a un lado las
expectativas de tener un hijo de características idealizadas y se permiten aceptar a su
hijo como realmente es. Así, dejan de poner
atención a lo que el niño no tiene y tratan de
descubrir las potencialidades y recursos que
sí tiene. Solo ahí están en la posición de ayu-
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Un cambio pequeño en la perspectiva puede generar grandes cambios de comportamiento. Si uno espera que su hijo no pueda
aprender ni desarrollarse como cualquier
persona se limitará a ayudarlo a resolver sus
necesidades básicas. Así, a muchos niños sordos, se les estimula menos, se juega menos
con ellos, frenando su desarrollo intelectual.
La aceptación permite a los padres ir más allá
de la sordera y enfocarse en la crianza y en el
futuro de sus hijos.

Padres sordos de hijos sordos
Cuando se confirma el diagnóstico de sordera de un hijo de un padre o una madre sorda,
las reacciones son muy diversas. La aceptación de la sordera de su hijo por parte de
una persona sorda dependerá de su historia
familiar y personal y la relación que haya tenido con su condición de sordo.
Las personas que han crecido con un concepto positivo de la sordera y que no la han
visto como una discapacidad, sino como una
forma distinta de comunicación, aceptan el
diagnóstico con esperanza, ya que saben del
alto potencial de su hijo. Los sordos que han
crecido creyendo que por su sordera valen
menos que las demás personas, que han intentado oralizarse por cualquier medio para
parecerse lo más posible a los oyentes, no
aceptan el diagnóstico de sus hijos e intentan
convertir a sus hijos en oyentes, privándolos
de su infancia y de su potencial como personas sordas exitosas.
La medida en que los padres ayuden a sus
hijos a sentirse orgullosos de ser como son,
influirá como reaccionen en el futuro como
padres.
Consejo Práctico: Acepta la sordera de tu hijo con positivismo y
hazle sentir que tiene mucho potencial.

¡A jugar! Conociendo a mi hijo
a través del juego.

Q Busca juguetes que ayuden a tu hijo a
aprender nuevas cosas y que sean apropiados
para su edad.

Q Busca juegos cortos, así tu hijo puede mantener su atención en el juego y terminar lo
que empezó.

Q Juguetes con una forma atractiva o textura
diferente, colores brillantes y estímulos visuales pueden ser especialmente atractivos para
tu hijo.

Q Busca actividades que motiven a tu hijo a
intentar algo nuevo. Si el juego es muy fácil
para su edad, se aburrirá fácilmente, pero si
es muy difícil se frustrará y dejará de intentar.

Q Los juguetes que le permiten a tu hijo repetir situaciones de la vida diaria (como disfraces, juegos de cocina, tiendas, profesiones)
ayudan a desarrollar su creatividad, a entender cosas de la vida diaria y a desarrollarse
socialmente.

Q Busca juegos que le permitan a tu hijo
mantener el contacto visual mientras juegan,
así la comunicación será más fácil.
Q Comunícate con tu hijo mientras juegan.
¡Aprovecha este tiempo que tienen juntos!

Q Durante la actividad, dale ánimo a tu
hijo. Resalta lo que tu hijo hizo bien y anímalo a seguir intentando cuando falla. Así
aumentarás su autoestima y promoverás la
perseverancia.

Q Los juguetes con vibración son particularmente interesantes para ellos pero deben
usarse por períodos cortos.

Q Busca cómo hacer divertidos los momentos del día a día. Las comidas, el baño,
las compras, etc, pueden convertirse en
momentos de diversión donde tu hijo puede aprender más vocabulario y conocer
más sobre el mundo que lo rodea.
¿Y con qué juguetes?
Cada niño tiene diferentes gustos y preferencias en sus juguetes, pero aquí te damos
algunos consejos para buscar juguetes para
tu hijo:
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2.3

la comunicación

su importancia en el desarrollo de la personalidad

Opciones de comunicación con mi
hijo sordo
Intentos comunicacionales por vía oral:
Los padres de familia que ven la sordera de su
hijo como una discapacidad, siempre se mostrarán ansiosos por tratar de encontrar en su
hijo indicios de que puede llegar a hablar como
un oyente. Esta alta expectativa de los padres
los expone a vivir situaciones de frustración y
a ejercer presión sobre sus hijos, porque de
alguna manera piensan que a mayor esfuerzo
del niño, habrán mejores respuestas en la pronunciación.

alrededor de las terapias e intentos oralizantes, privándole al niño de vivencias propias de
su edad. Esto tiene consecuencias colaterales
a nivel de comportamiento y por ende de socialización.
Es importante resaltar que a pesar de las ayudas técnicas y terapias, las personas con sordera severa y profunda no pueden oír, por lo
que su comunicación, su
desarrollo del lenguaje
y su desarrollo intelectual se ven
afectados.

Métodos viso-gestuales:
Los padres que consideran a la sordera como
una diferencia y a la persona sorda como parte
de una comunidad lingüística, ven a los Sordos
como personas que se comunican de manera
diferente. Ellos aceptan el reto de aprender a
comunicarse con sus hijos a través de los canales visual y gestual. Es decir, aprendiendo a usar
la Lengua de Señas Ecuatoriana en la comunicación cotidiana. Ellos ven la LSEC como la
lengua natural de las personas sordas.

Estas expectativas pueden ajustarse a la realidad siempre y cuando la pérdida auditiva de su
hijo sea leve o aún moderada y cuando se le
provee oportunamente de las ayudas técnicas
que se requieren para que el niño se beneficie
más de sus restos auditivos.

Este método de comunicación es el método natural para la sordera severa y profunda y puede ayudar a un desarrollo del
lenguaje completo en personas con sordera moderada o leve. En familias con un
hijo sordo y el resto de hijos oyentes, se ha
encontrado que la LSEC beneficia no solamente a los niños sordos sino también a sus pares
oyentes.

Algunos padres optan por buscar terapias y
ayudas técnicas que le permitan al niño acercarse a la oralidad, es decir, a usar la palabra hablada. Este comportamiento en los
padres se debe a que buscan permanentemente la “normalidad” en su hijo sordo.
Sin embargo, muchas veces la vida del niño
se aleja de la normalidad, ya que ésta gira

Es importante conocer a fondo cuáles son las
opciones de comunicación para poder escoger
No permitas cuál de éstas es la mejor para nuestra familia. En
que las
esta guía vamos a enfocarnos en la LSEC como
terapias priven método eficaz de comunicación, que reconoce
a tu hijo de
y respeta la diferencia en la persona sorda y la
divertirse y
ayuda a desarrollarse en todos los aspectos cojugar.
municativos de su vida.
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Comuniquemonos
con nuestro hijo en
lengua de senas

si, tenemos que
aprenderla. no podemos
esperar a que nuestro
hijo entre a la escuela
para que empiece a
comunicarse

No es tan facil
aprender...

...pero vale la
pena

El aprendizaje de Lengua de Señas
Ecuatoriana (LSEC) por parte de los padres
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La comunicación comienza en casa
¿Cómo aprendió usted a hablar el español?

con
pan

cafe
cafe

con
pan

trucciones. También se usa para transmitir
afecto, conversar sobre emociones y sobre
lo que pasó en el día. Es importante que los
padres se comuniquen con sus hijos sobre
todo tipo de temas. Entre éstos, uno muy
importante es la historia y tradiciones de la
familia, esto ayudará a que el niño adquiera
sentido de pertenencia y aprenda más sobre su familia, la sociedad y el mundo que
lo rodea.
Es importante que el hogar se convierta
en un ambiente de aprendizaje para que
el niño pueda comunicarse, comprender y
desarrollar el lenguaje. De esta forma, tendrá todas las herramientas necesarias para
iniciar su etapa escolar y desarrollar su pensamiento en niveles más profundos.

quien?
El niño sordo y el niño oyente aprenden su lengua materna mediante la imitación,

Así mismo, la Lengua de Señas Ecuatoriana
se aprende a través de la interacción con
el entorno. Es decir, el niño sordo necesita
que sus padres se comuniquen con él como
lo harían con cualquier otro niño, pero en
LSEC. Así podrá ir aprendiendo nuevo vocabulario y nuevas formas de comunicar lo
que está pasando a su alrededor.
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Es importante que el niño se comunique
con sus padres en LSEC, pero que también observe a otras personas comunicándose de la misma manera.
La LSEC se puede usar para comunicar
distintos aspectos de la vida cotidiana.
No se usa solamente para transmitir
información básica o dar órdenes e ins-

quien?

Consejos para comunicarse con tu hijo
A continuación algunos consejos de padres de hijos sordos:

Cuando te comuniques con tu hijo,
asegúrate de estar frente a él y en
un lugar visible. No te pongas a
contraluz, es mejor que tu hijo esté
de espaldas a la luz y que tú estés bien iluminado. Recuerda lo importante que es la experiencia visual para tu hijo.
Asocia actividades al lenguaje. Descubre los intereses de tu hijo y
aprovéchalos para enseñarle nuevo
vocabulario. Cuando mire algo que
le interese e intente comunicarlo, modélale lo que está tratando de decir de la forma
adecuada. Por ejemplo, si señala un auto, tú
le puedes hacer las señas de auto rojo, así le
enseñas palabras nuevas.
Aprovecha las actividades, rutinas y
juegos para comunicarte. Toda ocasión es válida.

Al comunicarte con tu hijo, debes
estar cara a cara, de ser posible a
la misma altura, nunca de espaldas.
Tu hijo debe saber que lo amas
incondicionalmente, demuéstrale frecuentemente tu cariño.
Asegúrate de conversar en familia
de distintos temas. Es tan importante comunicarse acerca de temas
triviales, como lo que pasó en el día
o las actividades que estamos realizando, como de temas profundos, como las
emociones e ideas.

Incluye a tu hijo en todas las actividades y conversaciones familiares.
Es importante que las conversaciones de la familia sean en LSEC.
Recuerden que deben tomar turnos para
comunicarse, ya que para recibir mensajes,
tu hijo tiene que mover los ojos de un lado al
otro, y esto toma tiempo y esfuerzo.

Comparte con tu hijo todas
esas cosas que compartirías
con tus hijos oyentes.
Cuéntale
cuentos,
cántale y arrúllale. Él puede
sentir la vibración de tu
voz y sentir tu cercanía, acompaña los
cantos con señas.
No le prives de las
experiencias que
tienen los demás
niños.
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Comunicación con la familia
extendida y fuera de la
familia
Los padres de niños sordos pueden
actuar como educadores de su familia.
Explícales a los miembros de tu familia lo importante que es para tu hijo
poder comunicarse con ellos e incentívales a aprender la Lengua de Señas
Ecuatoriana Puedes irles enseñando
señas poco a poco, empezando por las
más importantes. Mientras más aprendan, más cómodos se sentirán utilizando esta lengua y más contacto podrán
tener con tu hijo.
Tu familia también puede funcionar
como vínculo entre tu hijo y el mundo. Hay muchos hermanos, amigos o
familiares de sordos que ayudan como
intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana. Es una forma de educar a la
comunidad que te rodea acerca de la
sordera y de ayudar a tu hijo a integrarse en el mundo.
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me alegra que todos
hayan aprendido
la Lengua de senas
ecuatoriana. mi hijo
necesita tener contacto
con toda su familia

la comunidad sorda
Las personas sordas comparten más que una
lengua. Al ser parte de una comunidad lingüística, comparten vivencias, valores e ideas. Ser
parte de esta comunidad es un recurso muy
valioso para tu hijo.

tica ha estado relacionado fundamentalmente
con los pueblos indígenas. Es necesario que la
sociedad entienda que la LSEC, para las personas sordas no constituye su elección, sino la

2.4

respuesta a su condición de personas visogestuales; por lo tanto negar la lengua de señas es como negar la existencia de personas
sordas en nuestro país.

Características de la Comunidad
Sorda
Comunidad Sorda: “Es una comunidad especial,
formada por un colectivo específico, cuya función es la de proteger su Identidad Social como
comunidad con Cultura y Lengua propia. Es una
comunidad lingüística que debe ser respetada
y apoyada”.
Esta comunidad se caracteriza porque asume
la sordera como una diferencia y no como
una deficiencia, por eso es abierta, no repara
en el nivel de pérdida auditiva, pero tiene un
punto en común: está conformada por personas eminentemente visuales, por eso acepta
como lengua natural a la lengua de señas.
Su principal responsabilidad es lograr su reconocimiento como comunidad lingüística, para
garantizar la difusión y promoción de su lengua natural, la Lengua de Señas Ecuatoriana. En
nuestro país el concepto de comunidad lingüís-
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Identidad lingüística, autoestima
y sentido de pertenencia
El sentido de pertenencia significa arraigo a
algo que se considera importante. En las personas sordas, que son parte de una comunidad lingüística, surge la necesidad de desarrollar un sentido de pertenencia hacia personas
y grupos afines. En el caso de la comunidad
sorda, la base para esto es la aceptación de
su condición de personas viso-gestuales.
La identidad lingüística y el sentido de pertenencia hacia la Comunidad Sorda promueve
en el niño el acercamiento a sus pares. Al
permitir a tu hijo conocer más personas parecidas a él, evitarás que se sienta solo o que
desarrolle un sentimiento de inseguridad. Si
tu hijo puede desarrollarse con la aceptación de quién es él, le resultará mucho más
fácil que si se lo obliga a intentar ser como
la mayoría de personas, desconociendo su
condición de miembro de una comunidad
lingüística.
Otro de los aportes importantes que brinda
el sentido de pertenencia, es que las personas pueden interactuar y compartir vivencias
y experiencias similares. Así también, para
los padres de familia de niños sordos, puede convertirse en el puente efectivo para
entrar en contacto con adultos sordos que
han construido su identidad como personas
eminentemente visuales y han logrado un
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reconocimiento, tanto por parte de sus pares como también por parte de la sociedad
en general.
Es bueno para los niños y jóvenes sordos,
conocer a personas sordas que se sienten
cómodas consigo mismas, que confían en
sus capacidades, que están profundamente
comprometidas con el bienestar de su comunidad, de esta manera se ofrecen las condiciones adecuadas para promocionar el desarrollo de valores éticos y morales, además
de sentimientos de solidaridad provenientes
de un particular sentido de hermandad.
Es necesario ser individuo, para poder también ser universal. Por eso, para las personas
sordas el primer paso es reconocerse como
miembros de una comunidad cuya principal
particularidad es su lengua viso-gestual y asumir su condición eminentemente visual. Esto
les permite construir experiencias e interpretaciones muy propias del mundo en general,
y les prepara para interesarse por entender
el mundo de los oyentes.
Una educación que parte de un enfoque
clínico de la sordera, mantiene a la población sorda y a sus padres expuestos a grandes dosis de frustración, al proponer como
objetivo principal que los sordos funcionen
como audio-parlantes para que en lo posible

su sordera pase desapercibida. Pero el precio
que deben pagar son largas y agotadoras horas
de terapias o de clases especiales de refuerzo
de estudios, que roban el tiempo que niños y
jóvenes dedican a la distracción. Además, están
expuestos a permanentes sentimientos de culpa ante los constantes reclamos por no esforzarse lo suficiente; y, sobre todo, se exponen al
gran temor de entrar en contacto con quienes
han asumido su sordera y deciden hacer de la
lengua de señas su principal herramienta de comunicación y de educación.

la escolarización

2.5

¿Cómo escoger la escuela
adecuada?
Existen diferentes opciones de escuelas para
nuestros hijos sordos. Es importante tomar la
decisión para que cuando nuestro hijo llegue a
la edad de entrar a la escuela sepamos en cuál
de ellas lo vamos a inscribir. Para escoger una
escuela es importante tomar en cuenta:
¿Qué método de
comunicación elegí para mi hijo?

1

2
3

La escuela que elija debe ser coherente con
el método de comunicación que he elegido.
¿Cuáles son las características de la
sordera de mi hijo?
Es importante tomar en cuenta tanto el nivel de pérdida auditiva como el momento
de aparición de la sordera para decidir cuál
es la escuela ideal para mi hijo.
¿Qué le ofrecen las distintas escuelas que
cumplen con los requisitos anteriores?
Revisa qué beneficios adicionales te ofrecen
las escuelas que cumplan con los puntos anteriores. Decide en cuál de ellas se van a
sentir más cómodos tu hijo y tú.

4

¿Y la inclusión educativa?
En los medios se escucha mucho hablar
de la inclusión educativa como una forma de asegurar igualdad de oportunidades para todos. Los padres que consideren esta opción, es decir, integrar a
su hijo sordo en una escuela para niños
oyentes, deben considerar si su hijo va
a aprovechar estos recursos o van a ser
un obstáculo para su aprendizaje y socialización. En el caso de los niños que
tengan suficientes restos auditivos como

para comunicarse efectivamente hablando
y escuchando, la inclusión puede ser una
opción adecuada. Los padres de los niños
con sordera severa o profunda deben preguntarse, ¿tendrá mi hijo las mismas oportunidades que sus compañeros oyentes al
intentar aprender en un idioma que no es
su lengua natural? ¿Le conviene más recibir
una educación que tome en cuenta sus necesidades? Nos inclinamos por la segunda
opción.
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Aprendiendo sobre el potencial de mi hijo sordo
Pancho
tiene identidad
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instituciones
cidades ubicándolas en varias
ecuatorianas.

Juan Román

Carmen Velásquez
Es una mujer sorda, se dedica a
brindar asesoria familiar, también
es intérprete sorda que apoya a los
sordos en la comunicación. Debido
a sus múltiples actividades, ha participado en varios eventos. Es una
lider de la comunidad sorda y una
de las fundadoras de la FENASEC.

Cristian Giler
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Es un joven sordo, sus pad
res y hermano
son sordos, algunos de sus
tíos también. La
lengua materna de Juan
es la lengua de señas, él aprendió el españo
l como segunda
lengua. Ac tualmente cur
sa la universidad,
está en la carrera de Co
ntabilidad a la cuál
asiste con apoyo de un int
érprete de lengua
de señas ecuatoriana. Jua
n fue uno de los
mejores estudiantes del col
egio en matemáticas y física.

Norma Rivera
Es una mujer sorda. Aprendió lengua
de señas
ecuatoriana cuando era muy pequeña.
Sus padres
aprendieron lengua de señas para com
unicarse
con ella. Ella terminó sus estudios prim
arios y quiso continuar sus estudios en el colegio.
Sin embargo, en aquella época no fue acep
tada en los
colegios regulares. Actualmente es prof
esora de
LSEC y es una líder de la comunidad
sorda. Participó como delegada de su ciudad en
el proceso
de investigación del Diccionario Oficial
de Lengua
de Señas Ecuatoriana. Norma ha teni
do una vida
muy difícil, sin embargo, ha salido adel
ante gracias
a su tenacidad.

Ayudando a mi hijo a aprender
desde casa:
Tiempo para compartir
Separa un tiempo para compartir actividades con tu hijo, a veces es difícil encontrar el
tiempo, pero los resultados valen la pena. El
momento ideal es cuando no estés apurado
y tu hijo no esté cansado. Puedes usar este
tiempo para jugar con él o conversar sobre
lo que pasó durante el día.
¡A jugar!
Jugar con tu hijo te ayuda a conocerlo mejor y a él le ayuda a aprender
y desarrollarse. Durante el juego
puedes enseñarle nuevas señas.
También aprenderá cosas nuevas
acerca del mundo y de sí mismo. Puedes
utilizar juguetes, libros, dibujos o lo que
se te ocurra. Lo importante es divertirse.
Es importante saber que el juego no
se limita únicamente a los niños, pues
nuestros hijos adolescentes también
necesitan de un espacio de esparcimiento, de actividades al aire libre con
sus familiares o compartir hobbies e
intereses comunes, que les permitan estrechar lazos, pues generalmente los niños
y adolescentes sordos pueden sentirse aislados, fuera del núcleo familiar.

Leer y compartir
Leer libros juntos y compartir ideas sobre estos
libros puede ayudar a tu hijo a aprender más vocabulario y practicar el español escrito. Puedes
buscar libros diferentes, como los de cocina y
manualidades, para que leer se convierta en
parte de un juego. Busca libros que estén al
nivel de tu hijo, lee con él y ayúdale
a comprender el significado del
texto y permítele que descubra
el significado de palabras nuevas.
Leer puede ser cansado para tu hijo
si no cuenta con una motivación propia y necesita de práctica: tómate tu
tiempo, hagan paradas de descanso y disfruten juntos de la lectura.
¿Y la televisión?
La televisión puede convertirse en un recurso
para el aprendizaje de tu hijo. Los subtítulos en
la televisión y las películas ayudarán a tu hijo a
entender lo que está viendo, a practicar la lectura y aprender nuevo vocabulario. A los niños les
gusta ver las mismas películas y programas una
y otra vez, es una buena forma para ir aprendiendo poco a poco el significado de las palabras. Debes tomar en cuenta que no todos los
programas son adecuados y educativos. No es
recomendable que tu hijo vea la televisión durante demasiado tiempo.
Un buen recurso es usar un DVD (si se tiene
en casa) y ponerle películas adecuadas para su
edad. El DVD nos permite hacer pausas para ex-

plicar lo que sucede y tener una idea más clara
del tema. Así mismo, nos permite tener un diálogo más profundo con nuestros hijos.
Escritura
La escritura necesita mucha práctica. Puedes
ayudar a tu hijo haciendo juntos actividades artísticas con letras e inventando juegos que
utilicen palabras. Pueden escribir juntos
listas de compras, cartas a familiares
o cuentos. A tu hijo siempre le va a
resultar más divertido practicar si lo
hacen juntos.
¿Más actividades?
Jugar a la tienda, pagar y pedir vuelto, armar
rompecabezas, clasificar y medir cosas, son actividades que puedes proponer a tu hijo en el
día a día. A los más grandes, les suele encantar
el monopolio o el Scrabble. Solamente busca
qué cosas que haces con tu hijo pueden transformarse en una experiencia educativa.
Finalmente, la escuela…
Nuestros hijos vienen de la escuela con muchas
actividades para realizar en casa. Es importante que nos tomemos el tiempo de revisar qué
es lo que están aprendiendo para así poder
pensar en cómo les podemos ayudar. Puedes
explicarle a tu hijo las cosas que no entienda
y ayudarlo en sus tareas si requiere asistencia,
pero no hagas las tareas por él. Al hacer sus
deberes tu hijo aprenderá mucho mejor y se
sentirá orgulloso de sus logros.
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2.6 la adolescencia y la adultez
Cambios normales en mi hijo
Ser padre de un chico sordo adolescente puede traer retos nuevos a nuestro rol de padres.
En este momento los chicos experimentan
muchos cambios. Además de los cambios físicos que empezarás a notar, tu hijo atravesará
muchos cambios emocionales.
Los adolescentes empiezan a buscar cuál es su
papel en el mundo y a explorar su identidad.
Es probable que durante esta etapa se pregunten cuáles son las implicaciones de ser sordo. También notarás que tu hijo se pone más
temperamental. Así mismo, tendrá un mayor
interés en el aspecto social; sus amigos y las
personas del sexo opuesto pasarán a tomar
un rol importante en su vida. Finalmente, te
darás cuenta que, aunque todavía te necesita,
busca autonomía y diferenciación. Sigue estos
tips:
Permite a tu hijo comunicar sus emociones. Aceptar sus sentimientos le
demostrará que lo aceptas y lo valoras
como persona. Ten paciencia con sus
cambios de humor, recuerda que está pasando por un período difícil.
Ubícate desde una perspectiva positiva y trata a tu hijo como a un joven
adulto.

Deja que tu hijo tenga un espacio personal, dale un tiempo en su rutina diaria
para que pueda hacer lo que le gusta.
Promueve el respeto mutuo: descubre
cuáles son los valores de tu hijo e intenta
ser tolerante con estos valores, aunque
sean distintos a los tuyos.
Recuerda:

Tu hijo está en una etapa de transición. Necesita límites pero también necesita comprender
estos límites y poder discutir y negociar acerca
de éstos.

Adolescencia y sexualidad
Muchos padres evitan hablar de sexualidad con
sus hijos por miedo, vergüenza o falta de información. Sin embargo, es importante que sean los
padres los que ayuden a sus hijos a descubrir la
sexualidad de la forma en la que ellos estimen
conveniente.
Si bien la preocupación de los padres por la sexualidad surge durante la adolescencia de sus
hijos, las dudas y el interés de los chicos surgen
mucho antes.
El momento adecuado para hablar a sus hijos
sobre sexo es cuando ellos empiezan a preguntar. Las primeras preguntas de los niños suelen

surgir en la primera infancia. En general son
preguntas fáciles de responder. Por ejemplo:
los nombres de las distintas partes del cuerpo,
incluyendo los genitales. Cuando los padres
pueden responder esas preguntas con confianza, los chicos se sentirán cómodos preguntando cuando surjan nuevas dudas. Contestar las
primeras preguntas abiertamente también es
un buen entrenamiento para los padres, ya que
de esta manera pueden acostumbrarse poco a
poco a responder naturalmente las preguntas
de sus hijos. Así, cuando éstos vayan creciendo
y las dudas vayan tornándose más complejas,
los padres estarán más preparados.
Es verdad que durante la adolescencia los chicos tienen más dudas acerca de su sexualidad
que las que tenían en la niñez. Por esto, los padres deben prepararse, investigar y aprender
para poder acompañar a sus hijos en esta etapa
de cambio. Así mismo, es necesario actualizar
las señas, es decir, aprender las señas que les
servirán para comunicarse efectivamente en
temas de sexualidad.

Adolescencia y sobreprotección
Cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, empiezan a experimentar nuevas cosas. Los
adolescentes se interesan por cosas distintas a
las que se interesaban cuando eran niños. Quie-

ren aprender sobre nuevos temas, conocer
lugares diferentes, salir y conocer gente
nueva.
Muchos padres se asustan ante estos cambios en sus hijos. Tienen miedo de todos
los peligros que hay en el mundo exterior,
estos miedos muchas veces se hacen más
fuertes cuando su hijo es sordo.
Es normal tener miedo de que a nuestro
hijo, a quien tanto queremos, le pase algo.
Pero por el mismo amor que le tenemos,
debemos estar atentos de un peligro silencioso que muchas veces hace más daño
que los peligros exteriores: la sobreprotec-

ción. Es importante que, aunque nos asuste,
permitamos a nuestro hijo salir y explorar el
mundo como lo haríamos con cualquier adolescente oyente.
Hay familias que permiten que sus hijos oyentes salgan, pero no permiten lo mismo a sus
hijos sordos. En estos casos, los adolescentes
sordos sienten que están siendo tratados de
manera injusta. Si actuamos de esta forma, no
los estamos protegiendo, les estamos quitando las oportunidades de crecer y aprender
como cualquier otro chico. Por supuesto,
debemos tomar las precauciones adecuadas
y explicarles sobre los peligros que existen,
pero no limitarlos más que lo que limitaríamos a cualquier otro adolescente de su edad.

Es la mejor manera que tenemos de ayudarlos en
esta etapa de transición.

El futuro académico y profesional de
mi hijo sordo
Como explicamos anteriormente, el futuro académico
y profesional de las personas sordas es muy amplio. Es
importante preparar a nuestro hijo para lo que viene e
incentivarlo a proponerse metas altas y realistas.

Conversa con tu hijo sobre cuáles son sus metas a
corto, mediano y largo plazo. Si tu hijo se propone
cumplir con un objetivo demasiado alto, ayúdalo
a dividirlo en metas más concretas que lo lleven
a su objetivo final. Muchas veces, al ponernos un
objetivo demasiado alto, es difícil cumplirlo rápidamente, por lo que nos frustramos fácilmente.
Intenten pensar juntos qué es lo que tu hijo quiere lograr y cuáles son los pequeños pasos que va
a necesitar cumplir para llegar a su objetivo final.
Elaboren juntos un plan a seguir.

1. ¿Qué acciones va a necesitar hacer tu hijo?
2. ¿En qué plazos?
3. ¿Qué ayuda va a necesitar de sus padres?
4. ¿Qué ayuda va a necesitar de otras personas?
5. ¿Dónde puede conseguirla?
6. ¿Qué cualidades tiene tu hijo para lograr lo que
se propone?
Trata de no sobreproteger a tu hijo. Es normal que te preocupes por su bienestar pero
también es importante que se desarrolle socialmente igual que los demás jóvenes.

7. ¿Qué destrezas tiene que adquirir o en qué
aspectos tiene que mejorar para conseguirlo?
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Ayuda a tu hijo a descubrir que el futuro se construye paso a paso.

Relaciones afectivas de mi hijo
sordo
En la adolescencia y la edad adulta, tu hijo comenzará a interesarse por formar una pareja.
A muchos padres les preocupa esta etapa. Por
un lado, quieren que sus hijos encuentren a la
persona adecuada para formar una familia. Por
otro lado, tienen dudas acerca de la comunicación de su hijo con su pareja. Muchas veces
a los padres nos da ganas de influenciar en las
decisiones de nuestros hijos, pues creemos saber lo que es mejor para ellos. Esto pasa muy
frecuentemente en los padres de adolescentes
sordos. Es importante dejar que nuestros hijos
tomen sus propias decisiones y aprendan de
éstas como todos los demás jóvenes.
La vida en pareja se cimenta sobre el reto de
compartir el día a día entre dos personas distintas, que piensan, sienten y se expresan de
manera distinta, pero que experimentan una
profunda necesidad de compartir sentimientos y opiniones. Esta meta es difícil de alcanzar
sobre todo cuando los involucrados no tienen
habilidad para comunicarse, aún cuando son
usuarios del mismo idioma.
Se considera mucho más complejo poder comunicarse entre personas que son usuarias de
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Lo que fortalece la relación
afectiva con una
persona sorda es
el interés mutuo
por acercarse al
idioma del otro.

lenguas diferentes, como sucede entre personas sordas y personas oyentes, sin embargo se
puede asegurar que en gran medida lo que
empuja al fracaso no son las barreras que produce el idioma en sí, sino la falta de interés por
acercarse al idioma del otro. Esto sobre todo
por parte del oyente, quien puede elegir entre comunicarse hablando o comunicarse con
la Lengua de Señas Ecuatoriana, a diferencia
de lo que sucede con la persona sorda, quien
no puede renunciar a su lengua pero se esfuerza por tratar de mejorar su habilidad en
la lectura labial, a sabiendas que los errores de
interpretación siempre serán mayores al intentar expresarse y entender una lengua que
no puede usarla en forma natural.

Por lo general las personas sordas, al momento de elegir pareja, se sienten un poco más
aprehensivas respecto a las dificultades de comunicación que deterioraría la calidad de vida
cotidiana. Sin embargo hay quienes han optado
por una pareja oyente y han construido una vida
estable, como también hay matrimonios entre
personas sordas que han estado expuestos a
crisis y a rupturas, no por diferencias en el idioma pero sí por falta de habilidad para convivir.
Esta realidad nos lleva a concluir que no basta con ser usuarios de la misma lengua, en la
vida de pareja es menester desarrollar habilidades de convivencia, tarea que le corresponde
al hogar en el que uno se forma como hijo de
familia.

la integración laboral
de la persona sorda

Entrevistas laborales y procesos
de selección
Cuando una persona empieza a buscar trabajo, se da cuenta que hacerlo toma tiempo y
esfuerzo. Además, los procesos de selección
varían de una empresa a otra, por lo que para
buscar un trabajo se necesita flexibilidad.
Es importante que la persona sorda conozca
cómo son los diferentes procesos de selección
para que pueda solicitar las adaptaciones necesarias. Por lo general, las empresas publican
sus ofertas de trabajo en el periódico o en sitios especializados de bolsa de trabajo. La persona que cumple con los requisitos del puesto
es llamada a una entrevista. Por lo general este
llamado se hace por teléfono. En la carta de
aplicación al trabajo, la persona sorda puede
especificar que preferiría que lo contacten por
correo electrónico. También puede pedir a un
amigo o familiar oyente que reciba la llamada
y lo ayude a concretar la entrevista. Es importante dejarle saber a la persona que realizará
la entrevista, que el postulante es sordo y que
requerirá la ayuda de un intérprete.
Dependiendo del tamaño de la empresa y el
puesto al que se aplica, algunas empresas contratan a su personal basándose únicamente en

el currículum y una entrevista. Otras empresas tienen un proceso de selección más largo
que incluye tests psicológicos y varias entrevistas. Hay que tomar en cuenta que los tests,
sobretodo los de inteligencia, no siempre dan
resultados adecuados cuando se trata de personas sordas. Para que el test refleje la verdadera capacidad de una persona sorda, ésta
tiene que tener una excelente comprensión
del español escrito. Si no es así, el test reflejará
un resultado desfavorable.
En nuestro país existen algunas empresas especializadas en la colocación de personas con
discapacidad. Estas empresas no solamente
ayudan a las personas en la colocación laboral sino que también hacen un proceso de inducción laboral, es decir, se prepara tanto a la
persona para el puesto de trabajo, como a
la empresa para entrar en contacto con una
persona cuyas necesidades comunicacionales
son diferentes del resto de colaboradores.
(Mira el anexo del Servicio de Integración Laboral Para Personas con Discapacidad SIL)
La actual Constitución del Ecuador ampara a
las personas con discapacidad. Las leyes vigentes ayudan a las personas sordas a conseguir
empleos, pues las empresas hoy por hoy tienen la obligación de contratar a profesionales
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con discapacidad para distintas tareas. Es por
esto que es importante la profesionalización
de las personas sordas, de esta forma tendrán
más posibilidades de insertarse en el ámbito
laboral.

Relación con los compañeros de
trabajo oyentes
Una vez que una persona ha sido contratada
en un trabajo, es muy probable que necesite
comunicarse con sus compañeros de trabajo
oyentes. Dependiendo del puesto de trabajo, esta comunicación será más o menos frecuente.
En muchas empresas, las personas se comunican entre ellas a través del correo electrónico.
Esta forma de comunicación es común entre
personas oyentes ya que la comunicación por
escrito es fácil de guardar y revisar. Por lo general, las comunicaciones importantes en las
empresas se hacen a través de un memorando. Este tipo de comunicación es favorable
para las personas sordas. En caso de trabajar
en una empresa que tenga un sistema electrónico de comunicación organizacional, la comunicación será más fácil para la persona sorda.
En otras empresas, no es común que las per-
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vayan a trabajar
en el muro

Las personas de más confianza en el trabajo pueden ayudar a la persona sorda en su
entorno laboral.
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sonas se comuniquen por escrito. Sin embargo, es probable que las personas oyentes estén dispuestas a comunicarse de esta
manera con la persona sorda.
La comunicación por escrito es un buen
método para comunicarse en cuestiones
de trabajo. En el aspecto social, sin embargo, la mayoría de personas prefieren
comunicarse en su lengua natural. En este
sentido, la persona sorda puede convertirse en un agente educativo de la LSEC
y de la Cultura Sorda. Muchos Sordos se
han hecho amigos de personas oyentes
enseñándoles señas poco a poco. La socialización puede ser una buena oportunidad
para difundir la Cultura Sorda.
Más allá de la forma de comunicación que
la persona elija, es importante tomar una
medida de prevención. Muchas personas
sordas escogen un compañero de trabajo
oyente con el que tengan una buena relación para que sea el encargado de transmitirles la información importante que se
difunda por medios orales. Por ejemplo,
esta persona estaría encargada de comunicarle a la persona sorda si hay una emergencia o si se realizó un anuncio a través
de los altavoces. Es importante que la persona sorda converse con la persona que
va a tomar este rol y se asegure de que
está comprometido a hacerlo.

Estabilidad laboral
Una vez que una persona consigue un trabajo, debe poner sus esfuerzos en mantenerlo. Cuando prepares a tu hijo para el mundo
laboral, asegúrate de prepararlo para la búsqueda de estabilidad laboral.

1
2
3

Ayudar a la empresa ayuda al empleado
Los empleados comprometidos con su
empresa son aquellos que buscan el bienestar de su empresa tanto como su
propio bienestar. Saben que si a la empresa le va bien, ellos también se beneficiarán de esto. Tener una actitud comprometida ayuda a mantener un trabajo.

4

Explotar las cualidades
Una buena forma de mantener un trabajo es demostrar nuestras cualidades.
Cada persona tiene virtudes que lo hacen único. Es importante saber utilizarlas en el trabajo. Un empleado puntual,
responsable y proactivo mantendrá su
trabajo.
Manejar los conflictos
En la vida siempre nos enfrentamos a
conflictos. El trabajo no es diferente. A
veces estos conflictos surgen con nuestros compañeros de trabajo, otras veces
con nuestros jefes y a veces surgen porque nuestros intereses son distintos a

5

los de la empresa. En estos conflictos es
importante mantener la calma, buscar la
comunicación e intentar superarlos de alguna manera en la que todos ganen algo.
Recuerda que la mayoría de los conflictos en el trabajo no son personales y se
pueden superar mediante la negociación
honesta y respetuosa.
Aportar al clima laboral
Muchas personas sordas encuentran trabajos que les gustan, pero después de un
tiempo, si no hacen amigos, se sienten solos y dejan el trabajo. Buscar gente para
entablar una relación social amigable es
muy importante para el bienestar en el
trabajo. En las empresas en las que no
existen otras personas sordas, esto puede tomar un poco más de tiempo, pero
vale la pena.
La capacitación es clave
Una persona que se toma su tiempo para
aprender y capacitarse, no sólo aporta a
la empresa, sino que crece como persona. La gente que no se contenta con
haber conseguido un trabajo, sino que
quiere hacerlo mejor, por lo general conserva su trabajo e incluso consigue ascensos y reconocimiento.

Se recomienda a los padres
enseñar el valor del dinero a
sus hijos.
Es importante hablarles sobre el ahorro para proyectos,
imprevistos y necesidades
futuras.
Inculcarles la responsabilidad
de la colaboración en los gastos del hogar es fundamental.
De igual manera se recomienda a los padres respetar
la autonomía de sus hijos en
lo referente a sus relaciones
laborales con sus jefes, compañeros.
Permítale desarrollar sus propias capacidades para resolver
sus propios problemas.
En lo posible se recomienda
el acompañamiento de un intérprete para que solucione
sus problemas.
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2.8

el adulto sordo como miembro de la sociedad
deberes y derechos

La falta de reconocimiento de las personas
sordas como miembros de una comunidad
lingüística, mantiene a los miembros de la comunidad sorda al margen de una participación
política. Hasta el momento, las personas sordas pueden ejercer su derecho a elegir como
ciudadanos, pero no pueden ejercer su derecho a ser elegidos. Para alcanzar el ejercicio
pleno de ciudadanía existe todavía un camino
por recorrer, el mismo que empieza al interior de la propia familia, se extiende al ámbito
educativo y se proyecta al ámbito profesional
y laboral.

Hijos oyentes de padres sordos
HOPAS
Según estadísticas internacionales, el 90% de
padres sordos tienen hijos oyentes, esto significa que hay un número considerable de niños
que se ven expuestos a presiones emocionales por tener que asumir la obligación de convertirse en un puente de comunicación para
sus padres, a fin de ayudarles a relacionarse
con el mundo oyente, que no corresponde a
su rol, ni a su edad.
Uno de los aspectos más complejos que pueden presentarse, es que los niños oyentes se
vean obligados a interpretar en circunstan-
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cias no adecuadas, tanto por la edad del niño,
como también porque las situaciones y los temas que debe interpretar, pueden resultarle
muy confusas y complejas, constituyéndose en
una carga negativa para el niño. Es común que
las personas oyentes que quieren comunicarse con los padres sordos, se dirijan a los hijos
oyentes, en lugar de buscar un medio de comunicación directo.
Existen sin embargo adultos oyentes que han
sido parte de esta convivencia con padres sordos y manifiestan que han podido disfrutar
del contacto con las dos lenguas y con las dos
culturas, y que este rol de mediadores de comunicación, les ayudó a ganar responsabilidad,
madurez y capacidad empática con los demás.
Otro aspecto muy significativo que se presen-

ta en la vida de los HOPAS, es el instinto de
protección que suele desarrollarse en los niños
en relación a sus padres, por eso, tienden a no
interpretar comentarios insensibles o hirientes
que hacen los oyentes cuando los miran signar.
Sin embargo también hay hijos de padres sordos que sienten rechazo hacia la sordera de
sus padres y se sienten aislados de otros niños
de su edad, con los que no comparten vivencias similares, esta situación puede despertar en
ellos sentimientos negativos que no exteriorizan ante nadie, menos aún ante sus padres, para
evitar herir sus sentimientos.
Es muy común que los padres sordos y la sociedad oyente se olvide que los hijos de padres
sordos tienen intereses y necesidades propias
de cada etapa de su vida. El papel de intérprete de lengua de señas debe ser una actividad
elegida libremente por los hijos oyentes de padres sordos, siempre y cuando hayan llegado a
la edad adulta y se sientan motivados a hacer de
esta actividad su principal profesión. Los sordos
adultos por su parte pueden contratar los servicios de intérpretes profesionales de LSEC, para
proteger a sus hijos de presiones que generen
cargas emocionales negativas.
La sigla internacional que se usa para referirse a
esta población es CODA´S.

inquietudes comunes
adecuado usar el término
2
1 ¿Es
sordomudo?
No. Porque en nuestro medio, la palabra
mudo se usa como sinónimo de tonto,
por eso lo adecuado es decir: Persona
Sorda. Además, el sordo no necesariamente es mudo (persona que ha perdido
la voz).

¿Las señas sirven de apoyo
para entender el español?
No. Las señas son parte de una lengua
viso-gestual, cuyo objetivo es transmitir ideas mas no apoyar la comprensión de una lengua parlante.

Consejo Práctico: Al interpretar los sonidos de la televisión, ten mucha paciencia con
tu hijo. Él se da cuenta cuándo das la versión completa y cuándo no y puedes herir sus
sentimientos.

2.9

se les llama a las
3 ¿Cómo
personas sordas que usan lengua
de señas para comunicarse?
Se les llama personas sordas signantes.

4

¿Cómo se les llama a las
personas sordas que se
comunican a través de la lengua
hablada?
Se les llama personas sordas oralizadas y son
aquellas, cuyo nivel de pérdida auditiva no
impidió que se beneficien de la información
lingüística de su entorno parlante, y cuentan
con la lengua del entorno oyente como su
lengua natural. También pertenecen a este
grupo las personas sordas que, a pesar de
tener mayores limitaciones auditivas, debido
a sus habilidades lingüísticas, se han podido
beneficiar de mejor forma de sus restos auditivos y de las ayudas técnicas oportunas.
Han alcanzado una articulación y habilidad
para leer los labios, que facilita la interacción
con el mundo oyente, sobre todo en contextos comunicacionales cotidianos.
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las personas sordas
5 ¿Todas
se comunican con lengua de

su lengua natural es la LSEC, entonces la
información con la que cuentan respecto
a la lengua del entorno parlante es muy limitada. Esto les impide tratar de intuir con
efectividad las ideas que circulan en un discurso expresado por vía oral. Además en
nuestra lengua hay sonidos que no se los
puede identificar por movimiento de los
labios, por ejemplo cuando pronunciamos
palabras que contienen sonidos como: g –
n–t.

señas?
No. Hay personas sordas que no han entrado en contacto con miembros de la
comunidad sorda, sin embargo han desarrollado señas naturales o “caseras” para
desenvolverse en sus entornos inmediatos
y también tratan de apoyarse en la información que les llega a través de sus restos
auditivos y del movimiento de los labios.

6

¿La lectura labial reemplaza a
la información que llega por el
oído?
No. La lectura labial constituye un apoyo
más efectivo para las personas sordas cuyos restos auditivos sí les permiten captar
en parte los sonidos de la voz humana. Sobre todo es útil para las personas que, al
no tener limitación en el uso de las lenguas
escritas, acceden continuamente por esta
vía a una gran cantidad de información, la
misma que les ayuda generalmente a intuir
el significado de las palabras y del discurso
apoyándose en el contexto en el que se
las usa.
La lectura labial no le resulta muy útil a las
personas sordas que nunca estuvieron en
contacto con la voz humana. Por lo tanto,
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7

¿Hay alguna diferencia entre:
Persona Sorda –versus –
persona sorda?
Si. La Federación Mundial de Sordos
(WFD) utiliza dos términos distintivos que
son ampliamente aceptados en la Comunidad Sorda:
“Persona Sorda”: Se refiere a aquella persona que utiliza la Lengua de Señas como
modo de comunicación primario y se considera perteneciente a un grupo específico
de personas ( la Comunidad Sorda ) con
las que comparte valores, experiencias,
cultura. La sordera no es el único rasgo
común.
Persona sorda: Aquella persona con deficiencia auditiva que no se identifica con la
Comunidad Sorda y participa en la cultura
y en la comunidad mayoritaria (la cultura

oyente). Su forma de comunicación es a
través del lenguaje oral con mayor o menor
competencia en su uso y expresión verbal
de acuerdo a sus condiciones, posibilidades
y rehabilitación”.

que la Sordera es una
8 Yacultura,
¿son rasgos culturales
de los sordos hacer ruido con
los cubiertos y otros sonidos
cuando comen?
No. Muchos Sordos hacen sonidos al comer porque no los pueden escuchar y no
se dan cuenta. Sin embargo, esto no es parte de su cultura. Los padres deben enseñar
a sus hijos que, a pesar de que ellos no los
escuchen, hay sonidos que pueden ser molestos para las otras personas. Con cariño y
paciencia, los padres pueden enseñar a sus
hijos cuando se producen estos sonidos y
cómo evitarlos.

dactilogía sirve para
9 ¿La
comunicarse con las personas
sordas cuando no se sabe la
lengua de señas?

No. La dactilogía o representación de las
letras del alfabeto en los dedos de las manos, no sirve para facilitar la comunicación
con una persona sorda. Se debe tomar en

cuenta que su uso consiste en un deletreo,
generalmente muy útil cuando queremos
dar a conocer el nombre de una persona
a quien las personas sordas no le han identificado aún con una seña, o posiblemente
para referirse a una palabra a la que la comunidad sorda aún no le ha asignado una
seña particular; pero en cuanto la palabra
cuenta con una seña específica, se deja de
usar la dactilogía o deletreo de dicha palabra.

puedo aprender lengua
10 ¿Dónde
de señas? ¿Dónde se reúne la

das comunicar tanto ideas simples como abstractas.
Los Sordos como minoría, tienen que aprender a hablar para comunicarse con las personas que no saben Lengua de Señas Ecuatoriana: No. La capacidad de las personas
sordas, tanto para hablar como para entender el lenguaje hablado, depende de sus restos auditivos y de su capacidad natural para
aprender nuevas lenguas. Para los Sordos, el
español es una segunda lengua y algunos la

pueden aprender a usar para comunicarse.
Para muchos otros resulta muy difícil comunicarse de manera oral con los oyentes. Ya
que no se puede transformar a una persona sorda en oyente, es necesario que tanto
las personas sordas como las oyentes hagan
un esfuerzo por comunicarse. En muchas
ocasiones, la manera más fácil de lograrlo es
que la persona oyente, que tiene las herramientas necesarias de la vista y las manos,
aprenda las señas necesarias para comunicarse con las personas sordas.

Comunidad Sorda?
Encontrará información al respecto en la
Federación Nacional de Personas Sordas
del Ecuador (FENASEC) y en las asociaciones provinciales de Personas Sordas. (Anexo)

son las inquietudes
11 ¿Cuáles
comunes del mundo oyente
acerca de los Sordos?
Muchos oyentes han tenido poco contacto
con personas sordas, por lo que saben muy
poco acerca de su cultura y su lengua.
La Lengua de Señas es una lengua pobre
que sólo permite expresar ideas básicas:
No. La Lengua de Señas es una lengua
compleja, que permite a las personas sor-

Si se cuenta con un intérprete, es mejor formar un triángulo para que la persona oyente, el intérprete y la persona sorda se puedan mirar entre si.
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3

anexos

Extracto de la Declaración Universal de Derechos Lingüisticos
Precisiones conceptuales
1. Esta Declaración entiende como comunidad lingüística toda
sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común
como medio de comunicación natural y de cohesión
cultural entre sus miembros. La denominación lengua
propia de un territorio hace referencia al idioma de
la comunidad históricamente establecida en este espacio.

Art.

1

2. Esta Declaración parte del principio que los derechos lin-

güísticos son a la vez individuales y colectivos, y adopta como
referente de la plenitud de los derechos lingüísticos el caso de
una comunidad lingüística histórica en su espacio territorial, entendido éste no solamente como área geográfica donde vive esta
comunidad, sino también como un espacio social y funcional imprescindible para el pleno desarrollo de la lengua. Es a partir de
este referente que se pueden establecer como una gradación o
continuum los derechos que corresponden a los grupos lingüísticos aludidos en el punto 5 de este mismo artículo y los de las
personas fuera del territorio de su comunidad.

5. Esta Declaración entiende como grupo lingüístico toda colectividad humana que comparte una misma lengua y que está
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asentada en el espacio territorial de otra comunidad lingüística,
pero sin una historicidad equivalente, como sucede en casos diversos como los de los inmigrados, refugiados, deportados o los
miembros de las diásporas.

Art.

1. Esta Declaración considera que, en los casos en

Art.

1. Esta Declaración considera como derechos per-

2
3

público;

que diferentes comunidades y grupos lingüísticos concurren en un territorio compartido, el ejercicio de los
derechos formulados en esta Declaración se tienen
que regir por el respeto entre todos y dentro de las
máximas garantías democráticas..

sonales inalienables, ejercibles en cualquier situación,
los siguientes:

Q el derecho a ser reconocido como miembro de una
comunidad lingüística;
Q el derecho al uso de la lengua en privado y en

Q el derecho al uso del propio nombre;
Q el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen;
Q el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura;
Q y el resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma
fecha.

2. Esta Declaración considera que los derechos colectivos

de los grupos lingüísticos, además de los establecidos por
sus miembros en el apartado anterior, también pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del artículo 2.2:
Q el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura;
Q el derecho a disponer de servicios culturales;
Q el derecho a una presencia equitativa de la lengua y la
cultura del grupo en los medios de comunicación;
Q el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales y las relaciones socioeconómicas.

3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos

mencionados anteriormente no deben representar ningún
obstáculo en la interrelación y la integración de éstos en la
comunidad lingüística receptora, ni ninguna limitación de los
derechos de esta comunidad o de sus miembros a la plenitud del uso público de la lengua propia en el conjunto de su
espacio territorial.

Sección IV
Medios de comunicación y nuevas tecnologías

Art.

40

Toda comunidad lingüística tiene derecho a
disponer, en el campo informático, de equipos adaptados a su sistema lingüístico y herramientas y productos en su lengua, para
aprovechar plenamente el potencial que
ofrecen estas tecnologías para la autoexpresión, la educación, la comunicación, la edición,
la traducción, y, en general, el tratamiento de
la información y la difusión cultural.
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Instituciones Educativas para Personas Sordas a Nivel Nacional
Provincia

Ciudad

Nombre del Plantel

Teléfono

Dirección

Azuay

Cuenca

Invidentes y Sordos del Azuay

(07) 4098078

Av. El Paraíso y 12 De Abril

Chimborazo

Riobamba

Inst. de Sordos del Chimborazo

(03) 2969833

Loja y Junín Esq. 13-45

El Oro

Machala

Esc. Esp. de Ciegos y Sordos

(07) 2932842

10ma y Norte y Av. Las Palmeras

Esmeraldas

Esmeraldas

Juan Pablo II

(06) 2765315

Tolita II Comunidad MSTR. 7 AMIL:

Guayas

Guayaquil

Audición y Lenguaje

(04) 2452231

Calicuchima 2130 y Tulcán

Guayas

Durán

Inst. Médico Ped. de Audición y Lenguaje (IMPAL) (04) 2801016

Cdla. Abel Gilber Ponton 1 Durán

Imbabura

Ibarra

Unid. Educ. de Sordos G.P.I.

(06) 2609322

Fray Vacas Galindo 10-137 y Bolivia

Loja

Loja

Centro de Audición y Lenguaje

(07) 2574207

Mercadillo 1288 y B. Valdivieso

Los Ríos

Babahoyo

Alba Salazar de Avilés

(05) 2971683

Sexta y Victor Echeverria

Napo

Tena

Maximiliano Spiller

(06) 2870120

Av. 15 de Noviembre y Montesdeoca

Pichincha

Quito

Unid. Educ. Esp. para Sordos Miguel Moreno Espinosa - UEESME

(02) 2469067

Machala N51-15 y Fernando Navas

Pichincha

Quito

Mariana de Jesús

(02) 2440844

Isla Seymour N44-91

Pichincha

Quito

C.E.G.B. Auditivo Oral

(02) 2341344

Av. Jaime Roldos Aguilera

Pichincha

Quito

Enriqueta Santillán

(02) 2629489

Baltazar de Osorio Oe8-180 y Río Conuris

Sucumbíos

Lago Agrio

Audición y Lenguaje S/N		

12 de Febrero y Tupacyupanqui

Tungurahua

Guaytacama

Camilo Gallegos

Isidro Ayora entre Antonio Flores y Galo Plaza

(03) 2846501

Fuente: Ministerio de Educación 2011.
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Asociaciones de Personas Sordas a Nivel Nacional
Provincia

Ciudad

Nombre

Correo electrónico

Pichincha

Quito

Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador

fenasec@yahoo.es / www.fenasec.org

Azuay

Cuenca

Asociación de Sordos de Azuay

a.p.s.a@hotmail.es

Cañar

Azogues

Pre-Asociación de Personas Sordas de Azogues

Chimborazo

Riobamba

Asociación de Sordos de Chimborazo

apspch@yahoo.com

El Oro

Machala

Asociación de Sordos de El Oro

asociacion_sordo_de_machala@hotmail.com

Esmeraldas

Esmeraldas

Asociación de Sordos de Esmeraldas

asociacion_de_sordos_de_esmeraldas@hotmail.com

Guayas

Guayaquil

Asociación de Sordos de Guayas

asociacionsordos_guayas1982@hotmail.com

Guayas

Guayaquil

Asociación de la Comunidad Sorda de Guayas

ligasordosguayas@yahoo.com

Guayas

Guayaquil

Asociación Cultural de Sordos de Guayaquil

asoculsor:sordosgye@hotmail.com

Imbabura

Ibarra

Asociación de Personas Sordas de Imbabura

asociacion_de_personas_sordas_imbabura@hotmail.com

Loja

Loja

Asociación de Sordos de Virgen del Cisne Loja

asopersolojav_1994@hotmail.com

Los Ríos

Quevedo

Asociación de Sordos de Quevedo

asociacion_de_sordos_de_quevedo@hotmail.com

Manabí

Manta

Asociación de Personas Sordas de Manabí

asopersorma2000@hotmail.com

Manabí

Manta

Asociación de Sordos de Manta

a.s.m-sordosmanta@hotmail.com

Manabí

Chone

Pre-Asociación de Personas Sordas de Chone

Manabí

Jipijapa

Pre-Asociación de Personas Sordas de Jipijapa

Manabí

Portoviejo

Asociación de Sordos de Portoviejo

asopersorma2000@hotmail.com

Pichincha

Quito

Asociación de Personas Sordas del Pichincha

apsop1978@hotmail.com

Pichincha

Quito

Asociación de Sordos, Ex Alumnos y Alumnos del INAL

aseaiquit@yahoo.com / aseaiquit@hotmail.com

Sto. Domingo Sto. Domingo

Asociación de Sordos de Santo Domingo

asordos.std@gmail.com

Tungurahua

Asociación de Personas Sordas de Tungurahua

apstu_ec@hotmail.com

Ambato
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Direcciones oficiales del Servicio de Integración Laboral Para Personas con Discapacidad (SIL)
Ciudad

Dirección

Teléfono

Quito

Av. 10 de Agosto N37-193 entre Villalengua y Barón de Carondelet.

(02) 2279 868

			
Guayaquil

Edif. Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Av. 25 de Julio junto al Registro Civil del Sur.

			

(02) 2279 479
(04) 2423 070
(04) 2423 000 ext. 109

Cuenca

Calle Larga y Av. Huayna Capac tras el Banco Central, antiguo Colegio Borja, PB.

(07) 2822 153

Portoviejo

Av. Manabí, Centro de Rehabilitación #3 del INFA junto al Hospital del IESS.

(05) 2631 944

Coca

Ernesto Rodríguez y Quito, junto a la Defensoría del Pueblo

(06) 2883 883

Lago Agrio

10 de Agosto y 24 de Mayo

(06) 2833-115

Latacunga

Calle Quito 1943 y Félix Valencia

(03) 2808-299

Babahoyo

Pedro Carbo #209 entre 10 de Agosto y General Barona, diagonal al Cuerpo de Bomberos.

(05) 2731 878

Machala

Rocafuerte y Guayas, Edif. La Gobernación, piso 1.

(07) 2936 433

Ibarra

Bolívar #308 y Borrero (esquina), sector del Municipio de Ibarra.

(06) 2951 311

Santo Domingo

Coop. Caminos Vecinales, calle César Fernández y Cadmo Zambrano, diagonal al

(02) 2746 527

		

Hotel San Fernando
www.discapacidadesecuador.org
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