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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES: 

 
1. El niño sordo con padres sordos  maneja el Lenguaje de Señas de manera 

más adecuada.  La razón fundamental es la exposición natural a las señas 

que tiene el niño sordo cuyos padres son sordos, la cual funciona como la 

muestra lingüística que va a adquirir. 

 
2. Tanto los oyentes como los sordos, sin importar su tipo de padres, nacen               

igualmente competentes para la adquisición del lenguaje y el desarrollo de 

un sistema comunicativo que les  permita interactuar con su medio  

ambiente. 

 
3. Los niños sordos tienen una predisposición natural a adquirir el lenguaje de       

señas; pero sólo lo adquirirán si en su medio es utilizado, sino sólo                             

desarrollarán una serie limitada de gestos. 

 

4. El Lenguaje  de Señas Peruanas no es la copia del castellano peruano. 

 

5. Los sordos no conforman una población homogénea.  Se les puede  
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diferenciar por el tipo de grado de pérdida auditiva (de leve a severa), por el 

tipo de padre que tienen y por la edad en que adquirieron la sordera (pre o 

postlocutivamente). 

6. Tanto los hijos de sordos como los de oyentes pasan por una etapa  

prelingüística del desarrollo del lenguaje. 

 

7. Tanto los niños sordos como los oyentes captan visualmente la lengua de  

sus padres.  Con el tiempo en  el oyente esta información visual se vuelve         

secundaria, mientras que en los sordos  la información  visual dada se 

vuelve   primordial 

 

8. El sordo que conoce el Lenguaje de Señas y es competente en la lengua 

de su comunidad debe ser considerado como bilingüe 

 

9. Los niños sordos, en general, aprenden a recuperar la información 

extralingüística con más precisión.   

 

10. La actitud del padre es básica para que el desarrollo del niño, por eso sería 

recomendable que los padres oyentes aprendieras señas a fin de 

comunicarse realmente con sus hijos de una manera más significativa. 

11. El Lenguaje de Señas puede ser un parámetro para analizar los elementos 

de la Gramática Universal, ya que tiene los mismos componentes que 

cualquier lengua natural. 
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12. No todos los lenguajes de señas son iguales en todas partes del mundo. Lo 

que es igual es el tipo de modalidad desarrollada para comunicarse usando 

las manos; pero las señas que designan los conceptos no son 

necesariamente iguales. 

 

13. El mejor sistema de enseñanza para el sordo es el Método Bimodal,  pues 

no lo aleja de la cultura sorda y permite que pueda comunicarse con las 

personas  oyentes. 

 

14. El método ideal para educar a la persona sorda sería aquél que considera 

una modalidad Educación Bilingüe Bicultural.  

 

5.2   RECOMENDACIONES: 

 

1. El Estado debe convocar a los lingüistas para que caractericen y estudien 

el Lenguaje de Señas Peruanas.   

 

2. Capacitar en Lenguaje de Señas Peruanas Peruanas a los maestros de 

sordos en todo el país.   

 

3. Recomendamos hacer un Censo Nacional de Personas Sordas.  Es 

importante conocer con seguridad cuántos sordos existen en el Perú.  Es 

importante conocer el tipo de padres que tiene esta persona sorda, qué 

grado de sordera padecen, cuál es el tipo de sordera más común, el 
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momento de la aparición de la sordera, cuántos hombres y mujeres sordas 

existen, distribución de la edad entre las personas sordas, su grado de 

escolaridad, cuántos sordos hay en cada región del país, cuántos de ellos 

trabajan.  No podemos ayudar a quienes no conocemos. 

 

4. Oficializar el Lenguaje de Señas Peruanas para poder empezar a 

considerarlo como una de las lenguas en las cuales se imparta la 

educación.   Seguir considerando la Educación del Sordo como Educación 

Especial en el sentido de Retardo hace que realmente se perjudiquen.     

 

 

5. El sordo es inteligente; sin embargo, la Currícula que se maneja para la 

persona sorda es prácticamente de Retardo Mental.  Oficializar el Lenguaje 

de Señas  Peruanas permitiría que el Estado asuma que lo único de 

especial que debe tener la educación del sordo sea el uso del Lenguaje de 

Señas Peruanas. 

 

6. Proponer al Congreso el debate Constitucional para considerar la 

educación del sordo como Bilingüe y Bicultural. 

 

7. Creación de programas Bilingües Biculturales para el sordo; realidad que 

se da en otros países como: Uruguay, Suecia y Estados Unidos con 

bastante éxito; lo cual ha llevado a que los sordos progresen 

enormemente.  
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8. Conscientizar a los padres oyentes de los niños sordos con respecto al 

Lenguaje de Señas Peruanas, explicarles que no son gestos ni mímicas de 

las cuales tengan que avergonzarse.  Es necesario explicarles que éste es 

un lenguaje y que puede favorecer a sus hijos porque es una herramienta 

de comunicación.  Hay que motivar a los padres oyentes  a aprender el 

Lenguaje de Señas y a aceptar que la discapacidad auditiva no condena a 

los niños al atraso, si nos comprometemos realmente en su educación y 

desarrollo. 

 

9. Permitir el acceso a la Educación Secundaria a las personas sordas.  

Hemos visto que el Estado no tiene ningún interés en la Educación de la 

persona discapacitada, sea ésta sorda, ciega, muda o impedida física.  

 

10. Hay que recordar que  cada uno de nosotros tiene una labor en la  

enseñanza de la tolerancia hacia la persona discapacitada.  Esta última 

recomendación es para cada uno de nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 

 


