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ANEXO 2 

MITOS EN RELACIÓN A LOS SORDOS 

 
-Los sordos sólo pueden desarrollar cierto tipo de trabajo.  Falso.   Las personas 

sordas pueden realizar cualquier tipo de trabajo.  Su discapacidad es sólo 

auditiva.  Tienen la misma inteligencia que cualquier persona oyente; con la 

diferencia de que no escuchan.  

 

-Los sordos son menos inteligentes que los oyentes. Falso.  La única diferencia 

que existe entre una persona sorda y un oyente es que el sordo no escucha.  Por 

todo lo demás son iguales. 

 

-Todos los sordos tienen las mismas habilidades, ideas y maneras de ver el 

mundo. Falso. Todas las personas sordas son diferentes entre sí, al igual que las 

personas oyentes.  El hecho de ser personas sordas no los convierte en personas 

con iguales habilidades, ideas o maneras de ver la vida y el mundo. 

 

-Todos los sordos usan el Lenguaje de Señas. Falso. Quienes se hayan criado en 

ambientes oralistas o no conozcan a otras personas sordas no desarrollan el 

Lenguaje de Señas como lenguaje.  Probablemente desarrollen gestos o mímicas, 

pero no un Lenguaje de Señas organizado. 
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-Todas las pérdidas auditivas son iguales.  Falso. Existen por lo menos seis tipos 

de pérdida auditiva y éstas van desde las más leves hasta las más severas o 

profundas. 

-Todos los sordos pueden leer los labios.  Falso. Sólo los sordos que hayan sido 

educados para leer los labios lo harán.  Esto generalmente se enseña en los 

colegios oralistas.  Aun así es una técnica bastante difícil y las personas sordas 

se apoyan en las vocales para tratar de “adivinar” lo que se les dice. 

 

-Los ambientes ruidosos no molestan a los sordos. Falso.  Los sordos por lo 

general usan audífonos.    Aunque el audífono tiene como principal propósito  que 

se amplifique la voz humana,  todos los sonidos resultan amplificados; es así que 

se escucha al mismo volumen tanto la voz de una persona como el ruido que 

hacen los autos. 

 

-Los sordos no pueden hablar.  Falso. Los sordos son sólo sordos, no 

sordomudos.  Si un sordo recibe terapia para oralizar va a poder hacerlo.  Esta 

terapia debe tender a que su voz sea lo más natural posible, sobre todo 

considerando la tendencia que tienen los sordos a nasalizar. 

-Los audífonos restauran la audición.  Los audífonos son sólo auxiliares auditivos, 

una vez retirados no mejoran la audición. 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista a Susan M. Mather realizada el 20 de junio del 2002. 

Susan M. Mather es  Profesora Auxiliar del Lenguaje de Señas Americanas, en el 

Departamento de Lingüística e Interpretación de la Universidad de Gallaudet.  

Recibió su Ph.D. en Sociolingüística de la Universidad de Georgetown.  La  Dra. 

Mather es la autora de numerosos ensayos de Sociolingüística.  La Dra. Mather 

es miembro de la Comunidad Sorda. 

 

1) ¿Por qué piensa que la Lingüística es importante en la educación de las 

personas sordas? 

     Porque nos ayuda a investigar la comunicación humana.  Nos muestra las 

preguntas que tenemos acerca de esta comunicación. 

Nos enseña sobre el habla, cómo entender al otro.  Va más allá de la escritura 

porque se trata de entender al otro, en su cultura. 

 

2) ¿Piensa Ud. que se ha avanzado lo suficiente en la Lingüística al tratar de 

descubrir cómo funciona el Lenguaje de Señas? 

     Aún no.  Las señas van cambiando constantemente.  Hay que diferenciar bien 

las señas de la información lingüística dada por las mismas. 
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3) ¿Son bilingües aquéllos sordos que estudian aparte del Lenguaje de 

Señas, la lengua del país donde viven? 

     Sí, el sordo tiene su lengua:  las señas; y debe aprender la lengua de los 

oyentes, cualquiera que ésta sea.  Entonces el sordo que aprende la lengua oficial 

de su país es bilingüe. 

 

4) ¿Está Ud. de acuerdo en que se le enseñe a los sordos sólo en un 

sistema oral? 

     No.  Se debe respetar la lengua y la cultura sorda.  Las señas son nuestra 

lengua, la base de nuestros conocimientos; aunque estoy de acuerdo en que 

aprendan a oralizar los sordos que puedan hacerlo. 

 

5) ¿Cuál es el área más desarrollada en el estudio del Lenguaje de Señas: la 

Morfología, la Sintaxis, la Fonología o la Semántica? 

     La más estudiada es la Morfología.  Luego le seguiría la Sintaxis.  Podríamos 

decir que la Fonología está avanzada sólo en cuanto al estudio de la Fonología de 

las manos.  La Fonología de la cara no ha sido ni valorada ni estudiada.  Hay que 

recordar que los ojos y los oídos usan nervios y habría que estudiar este aspecto 

más profundamente. 

     La Semántica es la parte, tal vez, más rica para estudiar.  Sí se le ha 

estudiado, pero no con la profundidad con que se debería.  

     Hay aún mucho trabajo por hacer. 
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ANEXO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotos de la Entrevista a Susan M. Mather 
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Vista frontal de la Universidad de Gallaudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTY.  El teléfono para sordos 
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Monumento a Laurent Clerc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento a Thomas H. Gallaudet 
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ANEXO 5 

SORDOS FAMOSOS QUE REVOLUCIONARON SU TIEMPO 

 

Estas personas sordas revolucionaron su tiempo.  Su sordera no fue impedimento 

para que a través de su inteligencia, perseverancia y deseos de ayudar a otros; 

pudieran cambiar la vida de muchas personas.   La razón de incluir estas 

biografías es para inspirar: a los sordos a tener éxito, a los oyentes a entender y a 

todos a comprender que nada puede detenernos salvo nosotros mismos. 

 

(Extraído de:  Mather, Susan.  Movers and Shakers.  Deaf People who changed 

the World.) 

 

Laurent Clerc (1785- 1869)  Aunque era de origen francés ayudó a los niños  

 sordos de los Estados Unidos brindándoles un lenguaje rico y expresivo: el 

 Lenguaje de Señas.  Proveniente de una escuela francesa que educaba a  

los sordos, donde él era profesor, aceptó la invitación de  Thomas 

Gallaudet.  Se convirtió así, en lo que su maestro – Abbé Sicard- había 

predicho para él:  “El Apóstol de los sordos en el nuevo mundo”.   

Inclusive hoy, el 58% de las señas americanas provienen de señas traídas 

de Francia por Laurent Clerc. 

 

Ludwig Van Beethoven (1770- 1827)  No podía escuchar.  Sin embargo escribió 

algunas de las más hermosas melodías que el mundo jamás haya 

conocido.  Escribió seis sinfonías, dos conciertos de piano, catorce sonatas 
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de piano y un concierto de violín.  Su tercera sinfonía: “Heroica” es la pieza 

musical más larga jamás escrita.  Una de sus composiciones más famosas 

es la novena sinfonía y esta reconocida como una de las más grandes 

piezas musicales del mundo.  Luego de la muerte de Bethoven, otros 

compositores renombrados como: Mahler, Dvorak, Bruckner, Sibelius; 

renunciaron a escribir más de nueve sinfonías, como una deferencia hacia 

Beethoven. 

 

Thomas Alva Edison (1847 – 1931)  Inventó la luz eléctrica.  Fue el inventor del 

aparato que graba el sonido: el fonógrafo.  Tenía  en su haber más de 1000 

patentes, es decir, más patentes que ningún otro inventor en los Estados 

Unidos. También inventó el mimeógrafo, mejoró la telefonía para que 

pudiera alcanzar mayores distancias y combinó fotos con sonidos para 

realizar las primeras películas.   Sin embargo; rechazó el uso de 

 la tecnología que hubiera podido hacer que escuche.  Prefería ser sordo,  

 según él, para concentrarse mejor.   

 

Konstantin Tsiolkovsky (1857 – 1935) Antes de que existiera el primer avión un 

 científico ruso ya estaba trabajado  para llevar al mundo a la Era Espacial. 

 Trabajaba como profesor, pero a pesar de que le quedaba poco tiempo  

 para investigar escribió sobre los cohetes y cómo se partían por partes, al 

 igual como lo hacen los cohetes actuales.  Calculó el mejor ángulo y la  

 velocidad para colocar al cohete fuera de la gravedad en órbita.  Calculó 

 cuán grandes deberían ser los cohetes y cuál debería ser su forma.     



Lenguaje De Señas Entre Niños Sordos De Padres Sordos Y Oyentes. Garcia Benavides 
Irene Sofia.  
 

TESIS UNMSM 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central  
 

           Inventó la fórmula matemática hoy conocida como la “Fórmula Tsiolkovsky”  

           para explicar el movimiento del cohete y su tamaño.  También calculó el     

           ángulo de descenso.  Fue elegido por la  prestigiosa Academia Soviética.   

 
John Robert Gregg (1867 – 1948)  A pesar de ser sordo inventó el sistema de  

 Taquigrafía Gregg (shorthand) el cual puede registrar hasta 282 palabras 

 por minuto.  Esto quiere decir, que iguala la velocidad del habla normal.  

  Esto resulta doblemente increíble porque fue alguien que no escuchaba              

           quien pudo lograrlo.  La taquigrafía de Gregg  y su inventor se volvieron  

           famosos.   Gregg recibió títulos honorarios, y una Maestría en Ciencias 

Comerciales, además de un Doctorado en  Educación Comercial.  Mucho 

del dinero que  ganó lo destino a obras sociales.  Actualmente el 

sistema de taquigrafía Gregg es el estándar mundial. 

 
Helen Keller (1880 – 1968)  No sólo fue una persona ciega, sino también sorda.   

A través del uso del deletreo en la mano (letras del alfabeto hechas en            

señas en la palma de la mano) pudo educarse gracias a su fantástica            

profesora,  Ann Sullivan, quien le enseñó  no sólo a comunicarse con el     

        mundo; sino  también a saber que no importa nuestra discapacidad si 

estamos decididos a que ésta no sea un impedimento.  Helen Keller 

estudió en la Universidad  de Radcliffe.  Dio conferencias en 25 países y 

viajó alrededor del mundo. 

 
Antonio Magarotto (1891 – 1966)  Ayudó en la organización de las personas  
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sordas en Italia.  Posteriormente organizó a los sordos alrededor del            

mundo. En 1951 en su propia casa nació la Federación Mundial del Sordo,  

 la cual ahora trabaja conjuntamente con las Naciones Unidas.   

 

John Goodricke (1764 – 1786)  Hizo grandes descubrimientos acerca de las 

estrellas e infundió respeto entre los astrónomos del mundo.  Ganó la 

Medalla Copley, una medalla especial por sus descubrimientos en 

Astronomía en  1783.  Descubrió nuevas estrellas como Beae Lyrae y Delta 

Cephei.  Murió a la edad de 21 años y sus supuestos fueron comprobados 

cien años después cuando la tecnología recién pudo probar que tenía la 

razón. 

 

Pierre de Ronsard (1524- 1585)  Era un hombre de la nobleza, pero su sordera

 lo obligó a dejar la corte francesa.  Empezó a escribir poesía cambiando así

 la manera de escribir  de la civilización.  Cuando la poesía sólo se escribía   

          en Latín, por consejo de su amigo empezó a escribir en francés.  Junto a   

 otro amigo sordo, Du Bellay, y otro amigo más fundó un club llamado: “La 

 Pléyade”.  Ronsard fue llamado “El Príncipe de los Poetas” y el jefe de su 

 grupo.  Fue el poeta más celebrado de Europa.  Al morir en 1585 ya nadie 

 dudaba de  que el francés fuera una lengua tan prestigiosa como la de la  

 Antigua Roma o de que los escritores franceses fueran tan buenos como  

 los latinos.  Ronsard ayudó a que se estableciera el francés como una  

 lengua de gran poder y belleza. 
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Francisco Goya (1476 – 1828)  Pintor español de inmenso talento.  Un joven  

 rebelde aficionado, lleno de energía y de temperamento inquieto.  Cuando  

 fue admitido a la Real Academia de Bellas Artes en 1786 empezó a perder  

 el oído.  Luego de este hecho cambió el estilo de su pintura.  Dejó de usar  

 colores, para pintar en blanco y negro porque  -según él – esto lo ayudaba  

           a concentrarse.  Debido a la situación política de su país empezó a pintar  

 cuadros que reflejaban la mala situación en la que se encontraba España.  

 En 1799 se convirtió en el Jefe de la Cámara de Pintores y ocupaba la   

 mejor situación entre los mismos pintores. Goya empezó a usar señas con  

           todos.  En casa desarrolló su propio sistema de signos.  Comenzó 

 haciendo las Letras del alfabeto.  Por razones políticas tuvo que ir a vivir a   

          Francia donde pintó una serie de litografías. Regresó a morir a España  

          luego de haber cambiado para siempre el mundo del arte. 

 

 Coyote negro(1863- 1893)  Guerrero indio que inició la Batalla de Wounded 

           Knee.  La cual terminó en masacre.   Fue el último gran conflicto en las  

           Indias Americanas.  Después de ésta la tierra alrededor de la Rivera de  

            Wounded Knee se convirtió en parte de los Estados Unidos.  Hoy es parte  

           de la Reserva India Pine Ridge en Dakota del Sur. 

 

James “Deaf” Burke  (1808- 1845)  Antes de que se reglamentara el boxeo, este  

huérfano sordo de origen británico luchaba, sin guantes, para convertirse 

en el campeón mundial durante seis años.  Ahora forma parte del Salón de 

la Fama del Box. 
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                                              ANEXO 6 

TIN Y EL DELFÍN 

 

     Había una vez un perro llamado Tin.  Era negro y peludo.   Quería aprender a 

nadar.  Todos los días iba al mar y lo miraba.  Al verlo tan  inmenso no se atrevía 

a entrar.   

 

     A veces se acercaba al puerto, cuando estaba por meterse al mar... se 

asustaba y retrocedía.  

 

     Así pasó mucho tiempo hasta que un día al acercarse vio un animal gris, muy 

grande.... ¿Qué es eso? –pensó Tin.  Esta vez tenía menos ganas de entrar. 

 

     Cuando iba a irse, triste, escuchó que el delfín le dijo: 

-¿Tienes calor?  ¿Por qué no entras al mar? 

 

-Es demasiado grande.... si entro no sé dónde me llevará. 

 

-Eso depende de ti....  

 
-No puede ser 

 
-Sí.  El miedo no existe hasta que lo sientes.  Chau.   

     El perro se quedó mirando el mar, grande, grande.  Sus ojos de perro no 

podían despegarse del mar.... Sólo puedo mirarlo – pensó.  Cuando se iba a su 
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casa se sorprendió al ver a un hombre que corría desesperado.   Mi amo – se dijo 

a sí mismo.  ¿Por qué tendrá esa cara?  ¿Qué pasa? 

 
     Corrió tan rápido como pudo.  Su amo quería entrar al mar y no lo dejaban.  

Otras personas lo retenían.  El peligro era muy grande.  Miró de nuevo el inmenso 

mar y vio a un niño que levantaba sus brazos como resistiéndose a la corriente. 

 
     Entonces lo entendió todo.  El hijo de su amo, el niño con el que había jugado 

desde pequeñito era el que estaba a punto de ahogarse.   

 

     Sin pensar en nada entró al mar.  Tenía que sacar al niño.  Por momentos el 

agua tapaba su hocico, pero él lograba respirar y sacudiéndose continuaba.  

Estaba cansado, pero continuaba... por fin se acercó al niño y puso el lomo 

debajo de su espalda.   

 

     Entonces se dio cuenta de que estaba en medio de toda la inmensidad del mar 

y de nuevo sintió temor.  No podía mover sus patas....  

 

-Sabía que tú eras un valiente. 

-¿Quién me habló? 

 

-Soy yo, el delfín.  Voy a empujarte con mi hocico.  El mar es grande sí, pero tú 

eres más valiente.  Quiero ayudarlos.   
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     El delfín nadó y nadó.  El perro sentía que él y el niño estaban cerca porque 

las voces de las personas se empezaban a escuchar.   

     Ya casi llegando a la orilla el delfín le dijo: “Cuando tienes miedo es cuando 

estás más cerca de lograrlo.   Sigue tú solo.  Sé que vas a poder llegar.  No tienes 

mucho tiempo”. 

 

     El perro se olvidó de su temor... nadó y nadó.  Al llegar a la orilla estaba tan 

cansado que se quedó quieto mientras los pescadores ayudaban al niño. 

 

     Cuando despertó estaba en su casa durmiendo al pie de la cama del niño.  Los 

dos se salvaron. 

 

     Caminando muy despacio se acercó al puerto y buscó a su amigo el delfín.  

Ahí estaba él, saludándolo con su aleta....feliz.   

 

-Sabía que podías..... 

 

-Sólo porque me ayudaste tú. 

 

-Los dos lo logramos.   Sólo prométeme que cuando puedas ayudarás a otro. 

 
-Lo haré. 

 

     A veces se encontraban el perro y el delfín en el puerto.  El perro entraba al 

mar.  Sus momentos más divertidos los pasaba allí.  Eso sí, siempre atento a ver 

si alguien podría necesitarlo. 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO 

 

1) El perro Tin era de color _______________ 

a) blanco 

b) marrón 

c) gris 

d) beige 

e) negro 

 

2) El perro no se atrevía a entrar al ____________ 

a) cine 

b) mar 

c) mercado 

d) puerto 

e) barco 

 

3) El delfín era  ______________ 

a) malo 

b) egoísta 

c) mentiroso 

d) tonto 

e) bondadoso 
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4) Tin vio que el  _____________  estaba en peligro 

a) amo 

b) delfín 

c) pueblo 

d) niño 

e) mar 

 

5)  _____________   entró al mar a salvar al niño. 

a) Tin 

b) amo 

c) delfín 

d) pueblo 

e) abuelo 

 

6) Tin fue muy ___________ al entrar al mar 

a) tonto 

b) ágil 

c) astuto 

d) pobre 

e) valiente 

 

7)  Mientras _____________   el perrito se cansó mucho. 

a) saltaba 

b) dormía 

c) nadaba 
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d) comía 

e) paseaba 

 

8) El  ___________   ayudó a Tin. 

a) delfín 

b) pueblo 

c) abuelo 

d) amo 

e) profesor 

 

9)  ______________   se salvaron 

a) El amo y Tin 

b) El niño y Tin 

c) El delfín y Tin 

d) El delfín y el niño 

e) El amo y el delfín 

 

10) Es muy importante que seamos personas _____________ 

a) valientes 

b) millonarias 

c) estudiosas 

d) alegres 

e) trabajadoras 
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ANEXO  10 
 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas  
E.A.P. de Lingüística 
 

 
ENTREVISTA  PERSONAL 

 
I.  Datos personales 
 
1. Nombres y  Apellidos: ___________________________   Grado de instrucción: _______ 
2. Edad:____________  
3. Sexo: ____________ 
4. Padre: ______________________________________      Grado de instrucción: _______ 
5. Madre: ______________________________________     Grado de instrucción: _______ 
 
II.  Antecedentes personales: 
1. Fecha de descubrimiento de la sordera por los padres: ______________edad: _________  
2. Diagnóstico médico: _____________________________     
     Tipo de sordera:                                                              Genética: ___      congénita: ___ 
3. Padre:  Tipo de sordera                                                    Genética: ___      congénita: ___ 
4. Madre:  Tipo de sordera                                                   Genética: ___      congénita: ___ 
5. Hermanos:  

 
______________________________________   sordera: Genética: _________      congénita: ________ 
 
_______________________________________  sordera: Genética: ___     congénita: ___ 
 
_______________________________________  sordera:  Genética: ___    congénita: ___ 
 
6. Posición que ocupa entre los hermanos de la familia:  _____________ 
 
 
III.  Datos de la enfermedad: sordo adulto 
 
1. Diagnóstico:   _____________________________________ 
 
2. Tratamiento:   _____________________________________ 
 
 
3. Instrucción recibida por los padres respecto de la enfermedad: 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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ANEXO 11 

   

GLOSARIO 

 

1) Adquisición lingüística:  Proceso por el cual el individuo normal se convierte, 

                      a  partir de su nacimiento  en hablante activo y creativo de una  

                      lengua siempre que se den unas condiciones favorables para ello. 

                      (16) 

 

2)  Audición: Capacidad de percibir a través del oído los cambios físicos que  

                      ocurren en el ambiente al propagarse el sonido (76).  Sentido  

                      especial que permite la percepción del sonido.  Es la función más 

                      importante que realiza el oído (82) 

  

3)  Audiometría: Medida de la audición realizada mediante audiómetros eléctricos   

                          (76).Comprobación de la agudeza auditiva (82). 

 

4) Audífono: Prótesis auditiva.  Aparato para aumentar el nivel del sonido para  

                    que sea percibido por el oído sordo.  Puede ser retroarticular (aislado  

                    o colocado en la patilla de un lente) y convencional (situado a 

                    distancia unido por un cordón. (76) 

                    Dispositivo electrónico que amplifica el sonido en las personas con 

                    Deterioro de la audición. (82) 
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5) Caracol: Cavidad ósea con dos vueltas y media de espira en que se localiza    

                      el  Órgano de Corti, el cual transforma la onda sonora en impulso    

                      nervioso (82) 

 

6) Coeficiente intelectual: Cifra obtenida por pruebas psicológicas que expresa el  

                                    grado de inteligencia de una persona (76).  Expresión  

                                    numérica del nivel intelectual de una persona, medida en  

                                    comparación con la media estadística de su grupo de edad 

                                    (82). 

 

7) Comunicación Total:  Teoría que subraya el derecho del maestro y del niño  

                                    sordo a usar todas las formas disponibles de comunicación 

                                    para desarrollar un banco de conceptos y lenguaje.  Estas  

                                    formas incluyen el lenguaje gestual natural ideado por el  

                                    niño, la rehabilitación auditiva, la dactilología, la palabra, la 

                                    lectura labial, la mímica formal.  (18) 

 

8) Congénito: En sentido general, que aparece en el momento de nacer (76).                  

                       Presente al momento del nacimiento como un defecto o anomalía 

                       congénita. (82) 

 

9)  Cromosoma: Constituyente del núcleo de la célula en el que reside la  

                           información genética (76).  Cada una de las estructuras filiformes  

                           del núcleo de una célula que participa en la transmisión de la 
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                           información genética. (82) 

10)  Diplacusia:  Cambios en la calidad de la audición de cada oído (76) 

 

11)  Franceschetti, Síndrome de: Malformación congénita caracterizada por  

                            trastornos del desarrollo  de los primeros arcos braquiales, lo  

                            que se manifiesta en forma de hipo  o aplasia  de la oreja,  

                            conducto, huesecillos, mandíbula, etc. (76)         

 

12)  Generativismo:  Movimiento lingüístico desarrollado hacia 1960 en los  

                                Estados Unidos sobre todo alrededor de Noam Chomsky y  

                                sus seguidores y matrerializado como teoría de las llamadas 

                                gramáticas generativas o generativo-transformacionales. 

                                El generativismo se configura como una serie de 

                                premisas que a menudo empiezan de la polémica contra el 

                                conductismo lingüístico y propugna el carácter creativo de la  

                                lengua.  Asume que hay una predisposición innata para la  

                                adquisición y el uso  de la lengua (innatismo) y se inscribe en 

                        el mentalismo. (16) 

 

13) Genético: Perteneciente o relativo a la Genética.  Perteneciente o relativo a la 

                      génesis de las cosas. (Diccionario RAE) 

 

14) Genética:  Parte de la Biología que trata de la herencia y de lo relacionado  

                        con ella. (Diccionario RAE) 
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15) Hipoacusia: Disminución de la audición, que, en sentido estricto, no llega a ser      

                          total lo que se denomina clínicamente con el término de cofosis. 

                         Disminución de la sensibilidad a los sonidos.  Puede tener  

                          un carácter conductivo o neurosensorial. (82) 

 

16) Lectura labial:  (labiolectura, lectura labiofacial, orolectura, lectura psicovisual, 

                               logolectura o lectura oral).  Se refiere a la obtención de  

                               información del mensaje oral a través del uso del sentido de la 

                               vista.  (76) 

 

17) Lenguaje de Señas:  Sistema de comunicación usado por los sordos.  Es un  

                                     sistema de comunicación visual, no oral.  A través de los  

                                     signos, se puede expresar cualquier idea, logrando una  

                                     Comunicación Total.  El empleo del mismo es reclamado 

                                     por la comunidad sorda mundial desde hace más de treinta 

                                     años.  (77) 

 

18) Lengua peruana de señas:  (Lengua de Señas peruanas) Sistema  comuni- 

                               cativo usado por las personas sordas del Perú.   

19) Oído:  Órgano encargado de la audición que capta las ondas vibratorias del  

                 sonido que se propagan por el aire, las concentra, transmite y convierte 

                 en impulsos nerviosos que van al cerebro.  Anatómicamente, se divide 

                 en tres partes: oído externo (pabellón auricular y conducto auditivo 
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                 externo), oído medio (caja del tímpano, elementos incluidos en ella y  

                 cavidades mastoideas), y oído interno (caracol, vestíbulo y canales  

                 semicirculares) que está encargado de la transformación de la onda 

                 sonora y de detectar los cambios de posición de la cabeza  

                  respectivamente.  (82)   

 

20) Oralismo:  Método comunicativo artificial.  Su propósito es proveer al niño de  

                        una herramienta comunicativa que le permita convertirse en  una  

                        persona adaptada y productiva tanto crítica como económicamente 

                        en una sociedad mayoritariamente fuera del contexto único de los 

                        sordos.  (26) 

 

21)  Ototóxicos: Sustancias capaces de lesionar químicamente a los elementos                        

                       sensoriales y nerviosos del oído interno. (76).  El que ejerce un 

                       efecto perjudicial sobre el octavo par craneal o sobre los órganos  

                        auditivos y del equilibrio.   Entre los fármacos ototóxicos habituales  

                        se incluyen los aminoglucósidos, la aspirina, la furosemida y la  

                        quinina. (82) 

 

19) Postlocutiva: Sordera aparecida después de la aparición del lenguaje. (6) 

 

20)  Potenciales evocados:  Recogida a nivel del cuero cabelludo de los cambios  

                       inducidos por el sonido en las ondas del electroencefalograma  

                       (ERA) Si se recogen los cambios eléctricos a nivel del bulbo, se 



Lenguaje De Señas Entre Niños Sordos De Padres Sordos Y Oyentes. Garcia Benavides 
Irene Sofia.  
 

TESIS UNMSM 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central  
 

                       denomina  BERA (82). 

21)  Potenciales evocados auditivos del tronco del encéfalo:  Actividad eléctrica  

                        que puede registrarse durante  los primeros diez milisegundos  

                         después de la presentación del estímulo auditivo.  Un patrón de 

                         ondas de forma normal pero retrasado que puede indicar la 

                         pérdida auditiva provocada por un proceso morboso del oído  

                         medio o interno mientras que la ausencia de uno o más picos 

                         puede indicar una lesión neural. (82)  

                          

22)  Rehabilitación:  Consiste en los medios necesarios para poner en  

                          funcionamiento algo (un órgano, una parte del cuerpo) que no 

                          realiza su función por defecto o por enfermedad. (76) 

 

23)  Restos auditivos: Respuestas para algunas frecuencias, generalmente las  

                                  más graves, para intensidades muy elevadas, que se  

                                  obtiene de la prueba de audiometría. (76) 

 

23) Sordera: Disminución o falta del sentido del oído (76).  Proceso  

                       caracterizado por la pérdida de la audición, parcial o total.  Al   

 valorar la sordera, se examinan los oídos del paciente, buscando 

exudación, costras, grumos de cerumen o anomalías estructurales.  

Hay que determinar si la sordera es de conducción o sensorial, 

temporal o permanente y congénita o adquirida en la infancia, la 

adolescencia o la vida adulta.   
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Se valora el efecto del envejecimiento, cuando corresponda, y se                     

realiza una valoración psicosocial sobre la adaptación del individuo a  

                    su sordera y su posible reacción a la misma con miedo, ansiedad,  

                    frustración, depresión, ira u hostilidad.  En todos los casos hay que  

                    determinar el grado de pérdida sensorial y el tipo de alteración que la 

                    ha producido. (82) 

 

25) Sordomudo: Término que indica a la persona que ni oye ni habla.  Hoy en día  

               se evita su uso ya que supone una impropiedad, ya que de hecho, los  

               órganos fonatorios son completamente normales.  Si no se habla es por  

               falta de modelos auditivos que imitar. (76)  Persona que no puede oír ni  

               hablar debido a discapacidad del cerebro o de los órganos de la audición    

               y el lenguaje (82) 

 

26) Universales del lenguaje:  Se llaman universales del lenguaje las  

                semejanzas en las que coinciden todas las lenguas del mundo.   

     Algunos universales   entran en el dominio de la psicolingüística, ya que  

     responden a la relación entre la lengua y el pensamiento humano; otros  

     tienen que ver con la etnolingüística, ya que dependen de la relación  

     entre la lengua y la cultura.  (27) 


