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Técnicas y Recursos para la animación juvenil:  

Introducción a la Lengua de Signos 
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MF1.- INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS.  

En este módulo conoceremos que es la Lengua de Signos y sus usuarios, a que nos referimos con Comunidad 

Sorda y quiénes son sus integrantes. Por otro lado conoceremos las pautas comunicativas necesarias para 

comunicarnos con personas signantes y como llevar a la práctica esta lengua. 

 

1. COMUNIDAD SORDA 

La Comunidad Sorda es el colectivo que participa de unos valores culturales y lingüísticos construidos en torno a 

la Lengua de Signos y a una concepción del mundo de manera visual. La Comunidad Sorda está integrada por 

personas tanto oyentes como sordas, de cualquier condición personal y social, así mismo cabe destacar que 

comparten la misma cultura y lengua.  

Sin embargo, además de los aspectos visuales y de barrera de comunicación, existen –entre otras- las siguientes 

características que definen a esta comunidad: 

 

LENGUA DE SIGNOS COMO ELEMENTO DE 

 COHESION Y ADAPTACIÓN CREATIVA 

IDENTIDAD PROPIA 

La C.S conforma una minoría lingüística y 

sociocultural y la lengua de signo es el elemento de 

cohesión en este grupo. Dicha lengua representa la 

adaptación creativa a una limitación sensorial 

transformando los recursos existentes en potencial 

para la comunicación, desarrollando estrategias a 

través de una modalidad visual de comunicación. 

 

La toma de conciencia de la C.S surge a partir de los 

años 70, cuando grupos de personas revindican su 

lengua y cultura propia. Diversos estudios corroboran 

la existencia de esta lengua, a partir de lo cual se 

empieza a valorar. 

Algunos aspectos de su identidad son: 

 

      -CULTURA VISUAL 

      -VALORES 

      -HISTORIA Y TRADICIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 PERSONA SORDA 

 No todas las personas sordas son iguales: etnias, vivencias personales, tipo de sordera, edad, sexo, orientación 

sexual, etc. configuran la propia identidad personal, pero al mismo tiempo comparten un denominador común: 

los aspectos visuales configuran, en mayor o menor medida, su contacto con el medio, y encuentran barreras de 

comunicación en su vida cotidiana. 

Hay personas sordas profundas y quienes tienen restos auditivos funcionales; personas que son sordas 

postlocutivas y prelocutivas; personas con audífonos o implantes cocleares o sin ellos; personas que han 

aprendido la Lengua de Signos dentro del contexto familiar y personas que la han aprendido en el entorno 

escolar o en su asociación; etc. 

 

 

1.2 LENGUA DE SIGNOS  

La Lengua de Signos surge de forma espontánea en contacto con los demás, desde la experiencia visual que 

tienen de su entorno. La Lengua de Signos ha sido objeto de numerosas investigaciones que constatan su 

carácter no universal (cada país o cada región tiene su propia Lengua de Signos). Su estructuración tiene los 

mismos niveles lingüísticos que las lenguas orales (aunque con unas características propias que la diferencian) y 

está demostrada su eficacia como instrumento para el desarrollo lingüístico, social, cognitivo y afectivo-

emocional de la persona Sorda. 

Las características más importantes de las Lenguas de Signos son las siguientes: 

-Utilizan el canal visual y gestual, frente a las lenguas orales que utilizan el canal auditivo y oral. 

-Las manos, los brazos, el tronco y el rostro son los órganos de articulación. 

-La palabra o unidad mínima con sentido es el signo. 

-La articulación de estos signos está constituida por siete parámetros formacionales: 

* La configuración y forma que adoptan las manos 

* El movimiento que realizan 

* La orientación que adoptan 

* El punto de contacto con el cuerpo 

* El lugar de articulación del signo lingüístico 



 

 

* El plano en el que se coloca el signo 

* Los componentes no manuales (la expresión facial) 

 

 

 

1.3 IDEAS ERRONEAS DE LA LENGUA DE SIGNOS 

 

-¿La Lengua de Signos es mimo?  

El mimo es un recurso estilístico que puede ser usado con facilidad por las personas Sordas, pero decir que la 

Lengua de Signos es solo mimo equivale a decir que la lengua oral son solo onomatopeyas. 

 

¿Las Lenguas de Signos son sistemas artificiales de comunicación o aumentativos de las lenguas orales? 

No, a menudo, se cree que las Lenguas de Signos tienen como único objeto apoyar el aprendizaje de la lengua 

oral obviando que esta lengua tiene valor por sí misma. 

 

¿La Lengua de Signos se reduce al alfabeto dactilológico? 

No, el alfabeto dactilológico es sólo un recurso que consiste en representar cada una de las letras del alfabeto 

mediante la forma o configuración de la mano. Este sistema es solamente utilizado por las personas sordas en 

contextos muy restringidos, nombres propios, lugares, o tecnicismos. 

 

¿La Lengua de Signos es universal? 

Es un error muy extendido el considerar que estas lenguas tienen un carácter universal. Cada país tiene la suya y 

como en España en algunos otros países varias. Aquí en España tenemos La Lengua de Signos Española y la 

Lengua de Signos Catalana de uso tan sólo en Cataluña. Por otra parte, en una misma lengua hay variedades 

lingüísticas, especialmente en el léxico, como por ejemplo, la que se utiliza en Asturias, frente a la utilizada en 

Comunidades como Murcia o Aragón. 

 

¿Sordomudo o sordo? 

Las personas sordas NO son sordomudas. Sordomudo es un término peyorativo y, como tal, incorrecto que 

resulta molesto. Y es que tradicionalmente se pensaba que una persona sorda "aparentemente" era incapaz de 

comunicarse con los demás. No es así ya que pueden comunicarse a través de la lengua de signos y también de la 

lengua oral (en su modalidad escrita, hablada y cada cual en función de sus habilidades). 

 

 



 

 

¿Lengua o Lenguaje de Signos? 

Cuando hablamos de “Lenguaje” nos referimos a la capacidad de poder comunicarnos, 

de expresar nuestros sentimientos. Por tanto, hay infinidad de lenguajes… hasta los animales tienen los suyos! 

En cambio, “Lengua” es el código que los hablantes aprendemos y que utilizamos para comunicarnos entre 

nosotros. En resumen, una Lengua equivale a un idioma y tiene una estructura, una gramática y vocabulario 

propios. Con sus propias palabras, pero además gestos. Cabe destacar que La lengua de Signos Española está 

reconocida como idioma desde el año 2007 en nuestro país.  

 

 

2. DEFINIFICIÓN DE SORDERA Y TIPOS  

Se denomina sordera o hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde capacidad auditiva 

en menor o mayor grado. Puede presentarse en forma unilateral, cuando afecta a un solo oído, o bilateral, 

cuando afecta ambos oídos. 

 

2.1 TIPO DE SORDERA CUANTITATIVA, SEGÚN EL GRADO DE PÉRDIDA 

-Leve: Umbral de audición menor a 30 dB 

-Moderada: Umbral de audición entre 30-50 dB 

-Grave: Umbral de audición entre 50-80 dB 

-Profunda: Umbral de audición entre 80-95 dB 

-Cofosis o 

anacúsia: 

Pérdida total. 

 

 

2.3 TIPO DE SORDERA TOPOGRÁFICA, SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

 

-Hipoacusia de 

transmisión: 

 

Se produce cuando se ve afectada la parte mecánica del oído (oído externo y oído 

medio), es decir, por lesión del aparato transmisor de la energía sonora. 

-Hipoacusia de 

percepción: 

 

Cuando la lesión se localiza en la parte interna del oído, es decir, en el órgano de Corti 

(cóclea o caracol), de las vías acústicas o del córtex cerebral auditivo. 

-Hipoacusia 

mixta: 

Cuando una hipoacusia se origina por distintas lesiones coexistentes que afectan al 

mismo tiempo a todas o varias de las estructuras implicadas. Se podría definir como 

una combinación de hipoacusia de transmisión e hipoacusia neurosensorial. 

 

 

 

 



 

 

2.4 TIPO DE SORDERA CRONOLÓGICA, SEGÚN EL MOMENTO DE APARICIÓN 

 

-Genéticas 

(prelocutiva): 

Transmitidas por anomalías en un gen. Pueden ser precoces cuando se manifiestan 

desde el mismo momento del nacimiento o tardías cuando se desarrollan a lo largo de la 

vida infantil del paciente. Antes de la adquisición del lenguaje. 

 

-Adquiridas 

(postlocutivas): 

Originadas por causas patogénicas sobrevenidas, postnatales, cuando el daño se 

establece a lo largo de la vida y casi siempre después de la adquisición del lenguaje. 

 

 

 

3. BARRERAS DE COMUNICACIÓN 

Son aquellos obstáculos, trabas o impedimentos que dificultan o limitan la libertad de acceso y comunicación de 

las personas que tienen limitada, temporal o permanentemente, su capacidad de relacionarse con el entorno 

mediante la audición y la lengua oral. 

Un ejemplo de estas barreras de comunicación es: 

-No tener intérprete o subtítulos de calidad en televisión 

 

-Que en los centros médicos se siga llamando por megafonía y que no haya una pantalla. 

 

-La mala iluminación que impide ver los signos del acompañante en caso de que sea sordo, o no poder hacer una 

buena lectura labial en el caso de que sea una persona oyente la que nos acompña. 

 

3.1 LAS AYUDAS TÉCNICAS 

Las ayudas técnicas son cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y 

software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o 

neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. El uso de las ayudas 

técnicas adecuadas permiten a una persona con dificultades aumentar su capacidad funcional para la realización 

de las tareas cotidianas. Estas ayudas, son objetos muy diversos que incrementan el nivel de independencia y 

autonomía personal del usuario para desarrollar las tareas de su día a día. Un ejemplo de ayuda técnica en este 

caso es: 

Videoportero Subtítulos Audífonos 

Despertador luminoso Interprete en Lengua de Signos Radio FM y bucles magnéticos 

Timbre con luz Guía-interprete en Lengua de 

Signos 

Implantes cocleares 



 

 

 

 

4. ALFABETO DACTILOLÓGICO 

Esta representación se ejecuta en el aire en lugar de en un papel, concretamente en el espacio cercano a la cara 

del signante, a la altura de la barbilla. Su realización se complementa con la articulación oral, por lo que es 

necesario que la cara y la boca sean visibles. Para realizar la dactilología, al igual que para producir cualquier 

signo de la lengua de signos, se utiliza la mano dominante (derecha para los diestros, e izquierda para los zurdos). 

  

5. EL SIGNO PROPIO (BAUTISMO) 

Las personas sordas signantes, y los oyentes cercanos a la cultura sorda, tenemos dos nombres. Uno es el 

habitual, y el otro es uno muy especial, un signo personal, un particular movimiento de las manos o dibujo en el 

aire que sirve para nombrarlos en una conversación en lengua de signos. Se utiliza para evitar tener que 

deletrear el nombre letra a letra en dactilológico. Este signo normalmente hace referencia a alguna característica 

física de la persona, pero también puede estar relacionado con aspectos de su personalidad, intereses 

personales, o incluso con su nombre. Si naces en un contexto de personas sordas probablemente te lo asignen 

tus padres al nacer. Si entras en la comunidad sorda siendo adulto lo escogerás tú y deberá tener relación con lo 

mencionado anteriormente. 

 

6. SORDOCEGUERA 

Es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera 

en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la 

dificultad para percibir de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MF2.- FIGURA DEL INTÉRPRETE EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. 

 

2.1 INTÉRPRETE EN LSE 

Un intérprete es un profesional competente en lengua de signos y en lengua oral, capaz de interpretar los 

mensajes emitidos en una de esas dos lenguas a su equivalencia en la otra de forma eficaz. Sus funciones son las 

de ejercer como puente comunicativo entre las dos lenguas. Y tiene como objetivo eliminar las barreras de 

comunicación y facilitar a la persona sorda la información en su lengua, además de reconocer dicho derecho y 

hacerlo efectivo. 

 

2.2 GUIA-INTÉRPRETE EN LSE 

El guía-intérprete es la persona que, conocedora de la lengua o sistema de comunicación, tanto de la persona 

sordociega como de su interlocutor, transmite los mensajes expresados por uno al otro de manera textual y 

objetiva, haciendo que la comunicación sea posible. Debe contextualizar los mensajes ofreciendo la información 

visual relevante para que sean adecuadamente expresados y comprendidos, y guiar a la persona sordociega en 

los desplazamientos proporcionándole seguridad, cuando ésta se lo pida o sea necesario. Todo guía-intérprete 

debe tener siempre presente el Código Ético profesional durante el desempeño de su trabajo y guardará el más 

absoluto secreto sobre todo lo ocurrido después de la realización del servicio. 

 

2.3 EL MONITOR EXPERTO EN PAUTAS DE COMUNICACIÓN 

El monitor es uno de los agentes de base más importantes de la Educación en el Tiempo Libre. Y el monitor 

experto en comunicación domina no solo los aspectos propios del monitor de actividades educativas sino que 

también adapta las actividades para un nivel comunicativo óptimo entre todos. 

Debe conocer el ambiente, entorno y grupo en el que desarrolla su acción. Ser ágil en la realización del análisis 

de la realidad, pudiendo detectar las necesidades de cada individuo y actuar como canal receptivo de demandas. 

Del mismo modo la elaboración de proyectos y diseños de programas igualitarios y accesibles para todos los 

presentes es otra característica de nuestro monitor. Entre sus funciones están las de facilitar las relaciones 

interpersonales, potenciar la comunicación y crear un clima positivo en el grupo. Estimular la creatividad y la 

autogestión del grupo. Y por supuesto ofrecer seguridad y transmitir optimismo. Propiciar el disfrute y un 

ambiente distendido y amable. 

 



 

 

 

 

2.4 ANTES DE DISEÑAR ACTIVIDADES 

Siempre dependerá de las características de la persona. Pero como pautas generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Buena iluminación 

-Ubicación de la persona donde pueda aprovechar sus habilidades y capacidades 

-Tener en cuenta dimensiones del espacio, distancias, ruidos 

-Priorizar las habilidades de la persona 

-Implicar al resto de participantes 

-Sonidos o música como no fundamentales 

-Consultar a la hora de tapar ojos (pérdidas de equilibrio) 

-Conscientes de: pérdida de contacto visual, pérdida de comunicación 

-Instrucciones precisas. Adaptación con signos o gestos 

- Proveer de material, acompañar explicaciones de signos, señas, gestos o 

ilustraciones.  

Buscar siempre un apoyo visual 

-Lo más útil será siempre consultar a la persona Sorda 



 

 

 

 

2.5 PAUTAS COMUNICATIVAS GENERALES 

 

-No te dirijas a la persona sorda si está de espaldas o eres tú quien lo está. 

 

-Asegúrate de que la iluminación es la adecuada. 

 

-Acerca de la forma de la llamada, lo mejor es que te acerques y le toques en el hombro ligeramente o que 

muevas la mano en el espacio visual de la persona sorda. 

 

-Evita tener objetos en la boca, que impidan ver con claridad sus movimientos. 

 

-No grites. Es mejor que intentes vocalizar aunque no de forma exagerada. 

 

-Si tratamos de llamar la atención de un grupo numeroso, o de una persona que está absorta en su tarea, es 

frecuente apagar y encender la luz. Además, es preciso tener en cuenta que requerir la atención visual de alguien 

significa obligarle a interrumpir lo que estaba haciendo; no se puede signar y hacer otras cosas al mismo tiempo. 

 

-Si son varias las personas que van a intervenir en la conversación, lo adecuado es colocarse en círculo ya que 

ello facilita la buena visibilidad para todos los participantes en la conversación. 

 

-Es importante no circular ni quedarse parado en sitios donde se interrumpa el contacto visual entre personas. 

 

-Si no le entiende complemente esa comunicación con algún gesto, papel (escritura), imágenes, todo recurso es 

válido. 

 

-Inteligibilidad del mensaje, el sordo asiente cuando entiende lo que se le está informando feed-back. 

-Situarse a la altura de la persona sorda para mejorar la visibilidad. 

 

-Cuando el niño sordo esté en clase, debe estar sentado en las primeras filas para tener una mejor visibilidad del 

maestro y poder realizar la lectura labial. 

 

-Posible nivel de lectoescritura bajo. 

 

-Uso de frases simples, cortas. 

 

-No cambiar de tema-conversación rápidamente sino establecer e iniciar la conversación 

 

-En grupos de hablantes es complicado seguir conversación, hablarle directamente respetando los turnos. 

 

-El uso de bigotes, masticar chicle, los cigarrillos afecta a la comprensión del mensaje. 

 

-Uso de sinónimos si no nos entiende.



 

 

 


