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Resumen  

El presente TFG pretende una aproximación al mundo de la discapacidad auditiva, 

donde existe una fuerte Comunidad y Cultura creadas en torno a ella.  Para entender 

este concepto, es necesario cambiar nuestra forma de ver al colectivo de personas 

sordas desde perspectiva clínica hacia otra más social. Para conseguirlo, utilizaremos 

una fundamentación teórica que permita conocer la historia y las características 

principales de la Cultura Sorda y que más tarde se contrastará con una parte empírica 

nivel-micro en el centro donde se han llevado a cabo mis prácticas como trabajadora 

social: la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA).  

Palabras clave: discapacidad auditiva; Cultura Sorda; Comunidad Sorda; análisis 

psicosocial; ASORNA 

Abstract 

This work pretends an approximation to the world of hearing disability, where there’s 

a strong Community and Culture created that think of deafness not as a problem but 

as a way of life. To understand this concept it is necessary to change our mind from a 

clinical perspective to another more social viewpoint of seeing deaf people. In order to 

achieve it, we will use a theoretical foundation to show the history and main 

characteristics of Deaf Culture and a practice part in a micro-level at the center where 

my professional practice has taken place: the Deaf People Association of Navarra 

(ASORNA).  

Keywords: hearing disability; Deaf Culture; Deaf Community; psychosocial analysis; 

ASORNA 
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Introducción 

El presente Trabajo Fin de Grado ha sido llevado a cabo por Beatriz Olatz Lategui Díez, 

alumna de 4º de Grado en Trabajo Social dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales de la Universidad Pública de Navarra. 

Dicho Trabajo está basado en una parte de fundamentación teórica en torno a la 

discapacidad auditiva y la Comunidad y Cultura creadas en torno a ella y en una parte 

empírica basada en un estudio realizado en el centro donde se han llevado a cabo las 

prácticas de 4º curso: la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA). 

El colectivo de personas sordas es un grupo situado dentro del ámbito de la 

discapacidad que la población general no suele tener muy en cuenta. Lo cierto es que 

cuando hablamos de discapacidad en un contexto coloquial, la idea que nos viene a la 

cabeza es una discapacidad física o psíquica, quizá las más visibles. Es por este motivo, 

entre otros, por el que me interesé en realizar mis prácticas en un centro como 

ASORNA, el cual me ha proporcionado un descubrimiento del colectivo sordo del que 

no tenía constancia anteriormente. Dicho hallazgo me ha llevado a realizar un estudio 

psicológico en torno al colectivo sordo, ya que los propios afectados no ven la sordera 

como una discapacidad y defienden su condición apoyándose en una base cultural 

común que les consolida como grupo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL TRABAJO 

En vistas de conseguir todo esto, el presente Trabajo consta de las siguientes partes: 

- Marco Teórico. Aquí encontraremos toda la fundamentación teórica básica 

para aproximarnos al concepto principal del estudio: el colectivo de personas 

sordas. Las definiciones, marco legislativo, características principales del 

colectivo sordo y la descripción de la realidad social forman parte de este 

apartado. 

- Análisis Empírico. Esta es la parte práctica del Trabajo, donde se describe el 

estudio realizado en la Asociación de Personas Sordas de Navarra y se elaboran 
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una serie de conclusiones e interpretaciones a partir de los resultados 

obtenidos. 

- Conclusiones y cuestiones abiertas. En esta última parte se tratan los aspectos 

más relevantes del trabajo y se analizan las limitaciones que han surgido en su 

elaboración y las vías complementarias abiertas de cara a una mejora y 

profundización del mismo. 

- Referencias. Bibliografía: esta parte recoge toda la documentación y 

referencias bibliográficas empleadas para llevar a cabo este Trabajo. 

- Anexos. Aquí se incluye la plantilla del cuestionario empleado en la parte 

empírica del Trabajo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Concepto de “Discapacidad” y evolución del mismo 

1.1.1. Definición 

Discapacidad es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Es un 

fenómeno con un peso importante en la sociedad actual. El colectivo que la sufre es 

muy vulnerable a la exclusión social debido a diferentes factores entre los que 

destacan la dificultad para ejercer sus derechos como ciudadanos, ya que existe 

todavía una fuerte estigmatización hacia ellos que les considera “no capaces”. 

Dicha relación entre discapacidad y exclusión social es muy estrecha. Por un lado, las 

personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas están más expuestas a 

adquirir una discapacidad. Por otro lado, esta situación de discapacidad genera que 

tengan menos acceso a los servicios. Teniendo en cuenta esto y atendiendo a la 

reflexión de Abberley que se cita en la introducción del texto “La (con)ciencia del 

Trabajo Social en la discapacidad: hacia un modelo de intervención social basado en 

derechos” de Muyor Rodríguez, podemos decir que: 

 

“Afirmar que las personas con discapacidad están oprimidas (…) significa 

afirmar que, en general, se encuentran en una posición inferior a la de otros 

sujetos de la sociedad, simplemente por tener discapacidad. Esto también 

implica afirmar que esas desventajas están relacionadas con una ideología que 

justifica y perpetúa esa situación.” (Abberley, 2008: 37) 

 

Dicha opresión puede entenderse como un sufrimiento que implica algún tipo de 

“tragedia personal” (Oliver, 1996). No obstante, lo que realmente produce sufrimiento 

es la constante discriminación, la exclusión y las barreras sociales impuestas hacia este 

colectivo. Por lo tanto, ser “discapacitado” significa ser objeto de una discriminación, 

en vez de sujeto de la sociedad, y hay que tratar de eliminar dicha discriminación. 
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1.1.2. Modelos Teóricos 

Basándonos en los apuntes de Anaut Bravo (2013) para analizar este punto, podemos 

decir que la discapacidad es fruto de la estructura social creada en cuanto al 

cubrimiento de necesidades y aspiraciones de la ciudadanía que presenta carencias. 

Según en qué época de la historia nos situemos, el término de personas con 

discapacidad es diferente. Desde su origen, se ha ido fomentando la exclusión y el 

rechazo de estos individuos debido al desconocimiento de la patología. Esto produjo 

un aislamiento social y una institucionalización en centros no especializados cuyo único 

fin era “esconderlos” del resto de la sociedad. Sin embargo, hasta nuestros días, se ha 

intentado modificar este concepto otorgándole un significado más inclusivo y 

visibilizando a este colectivo a través de la concienciación y sensibilización social. 

De esta manera, las expresiones utilizadas han pasado de “subnormal, minusválida, 

impedida”, etc. a “discapacitada” (actualmente “persona con discapacidad”) que 

otorga un significado menos culpabilizador y sin estigma social, haciendo referencia a 

una persona “normal” que simplemente encuentra dificultades en el desarrollo de 

ciertas actividades o tareas concretas.  

Este cambio de conceptos ha implicado a su vez un cambio de sociedad de más 

homogénea a más heterogénea. En un principio, el acercamiento a este colectivo se 

realizaba a través del denominado modelo de prescindencia, ya que se considera que 

estas personas son prescindibles en cualquier sociedad, generando la exclusión social 

de estas personas y la aplicación de políticas eugenésicas. Su origen es religioso y 

consideran que el origen de la discapacidad es religioso y el deje es la persona 

(“culpable de tener la enfermedad”). Las consecuencias que trajo esta forma de pensar 

al colectivo con discapacidad fueron el desarrollo de la caridad, la dependencia  el 

sometimiento de las personas y su consecuente ocultación y estigmatización. Otro 

modelo es el médico-rehabilitador que pretende mediante tratamientos la ocultación 

de la discapacidad y en última instancia la institucionalización de la persona. Las 

personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles e innecesarias, pero se 

busca su “normalización” para que encajen en la sociedad. En este caso, el origen de la 
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discapacidad tiene causas científicas e individuales. Las consecuencias de este modelo 

son la obligación de rehabilitarse o normalizarse, siendo víctimas de un paternalismo  y 

profesionalización de las personas que tratan con ellos. Por último, el más actual e 

integrador es el modelo social, cuya idea principal es que la discapacidad tiene su 

origen en la estructura social creada. Por tanto, es una cuestión colectiva y las 

respuestas a ello tienen que ir dirigidas a la sociedad, ya que nos afecta a todos.  

De esta forma se empiezan a tener en cuenta los derechos humanos y la diversidad, 

garantizando una igualdad de oportunidades para todos. No son tan importantes las 

capacidades de la persona como las características del entorno a la hora de definir a 

una persona como “discapacitada” y por ello no solo se puede pensar en “normalizar” 

de forma individual a estas personas, sino a la sociedad en general. En la actualidad, 

estos tres modelos coexisten, aunque prima el de carácter social, que se muestra 

dinámico y enriquecedor.  

1.1.3. Discapacidad Auditiva 

Para profundizar en el enfoque de este Trabajo, es necesario abordar y analizar el 

concepto de “discapacidad sensorial”, el cual engloba a personas con deficiencia visual 

y a personas con deficiencia auditiva. Los sentidos de la vista y el oído son los más 

importantes de las personas, ya que a través de ellos se percibe la mayor parte de 

información del mundo que nos rodea. 

Según la OMS (http://www.who.int/es/), el concepto de deficiencia auditiva o sordera 

es aquella “incapacidad de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es 

normal”. Más del 5% de la población mundial – 360 millones de personas (328 millones 

de adultos y 32 millones de niños) – padece una pérdida de audición discapacitante. 

Las causas de esta pueden ser congénitas (la sordera aparece al nacer o poco después 

y está ligada a factores hereditarios o complicaciones en el parto) o adquiridas (en 

relación a algunas enfermedades infecciosas, uso de ciertos medicamentos, 

traumatismos craneoencefálicos…).  

Tipologías 

A la hora de clasificar los tipos de discapacidad auditiva, se pueden atender a diversas 

http://www.who.int/es/
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variables, aunque las principales y más comunes son el tipo de pérdida auditiva y el 

grado o nivel de audición. 

Atendiendo a las clasificaciones en base al tipo de pérdida auditiva descritas en el libro 

“La Comunidad Sorda: aspectos psicológicos y sociológicos” (Moreno Rodríguez, 2000) 

distinguimos: 

 Sordera prelocutiva: personas sordas desde su nacimiento, o que naciendo 

oyentes se quedaron sordas antes de adquirir el lenguaje oral. 

 Sordera postlocutiva: personas que adquieren la sordera después de haber 

aprendido el lenguaje oral. 

Por otro lado, en base al grado de audición, se pueden diferenciar 4 tipos de 

deficiencia auditiva: 

 Hipoacusias: deficiencia auditiva ligera. Se caracterizan por la pérdida auditiva 

de entre 20 y 40 db, por presentar pequeñas dificultades articulatorias y por 

no identifican totalmente todos los fonemas. 

 Deficiencia auditiva media: es una pérdida auditiva de entre 40 y 70 db. Se 

caracteriza por la única identificación de vocales, la articulación defectuosa de 

palabras y un lenguaje productivo limitado.  

 Deficiencia auditiva severa: la persona presenta una pérdida auditiva de entre 

70 y 90 db. Puede percibir algunos sonidos, pero es imposible una adquisición 

espontánea del lenguaje. Los afectados son llamados sordos medios. 

 Deficiencia auditiva profunda: también conocida como anacusia, es la pérdida 

auditiva superior a los 90 db. La persona no puede adquirir el lenguaje oral y 

presenta dificultades socioeducativas. Los afectados son llamados sordos 

profundos. 

Además de estos 4 tipos de discapacidades auditivas, según el Centro Navarro de la 

Audición (http://www.centronavarrodelaaudicion.com/psicologia/) podemos tener en 

http://www.centronavarrodelaaudicion.com/psicologia/
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cuenta el concepto de “acúfenos”. Entendemos "acúfeno" como la percepción de un 

sonido sin objeto sonoro emisor. Este término está muy relacionado con el de 

“alucinación auditiva”, pero la diferencia se encuentra en que esta es una enfermedad 

en sí misma, mientras que el acúfeno es simplemente un síntoma. Sus causas son 

diversas, desde disfunciones auditivas hasta consecuencias de tratamientos 

farmacológicos, pasando por problemas cardiovasculares, metabólicos y neurológicos. 

Los pacientes que sufren de acúfenos suelen ver gravemente alterada su calidad de 

vida debido a los trastornos asociados a este síntoma (ansiedad, depresión, trastornos 

del sueño...). En algunos casos la percepción de los acúfenos está asociada con una 

emoción negativa. En consecuencia, la persona que sufre este síntoma se centra en la 

idea de que algo grave le está sucediendo, por lo que el tiempo de percepción 

consciente del acufeno aumenta. Esto supone una respuesta emocional negativa y 

molestias auditivas, por lo que es necesario aceptar los acúfenos como una pequeña 

molestia y no como algo grave, para aprender a padecerlos realmente como lo que 

son. Se estima en hasta 1,5 millones de españoles los que padecen algún grado de 

acúfeno. Hasta un 10% de los pacientes pueden padecer uno tan severo que interfiere 

con sus actividades diarias, tienen dificultades para oír, trabajar o incluso dormir. 

Ayudas y Recursos Técnicos existentes 

Basándonos en el material informativo disponible tanto en la página web de la CNSE 

(http://www.cnse.es/) como en la página web de ASORNA (http://www.asorna.org/), 

descubrimos que en la actualidad, la comunicación de las personas sordas con el 

mundo ha experimentado un gran avance, ya que hoy en día disponemos de 

numerosos recursos que la facilitan. Entre ellos, destacan: 

Interpretación en Lengua de Signos 

La o el intérprete de lengua de signos es un profesional que interpreta la información 

de la lengua de signos a la lengua oral y viceversa con el fin de asegurar la 

comunicación entre las personas sordas y oyentes. No confundir con el especialista en 

lengua de signos que es el profesional sordo que se encarga de la enseñanza y difusión 

de la lengua de signos española o catalana. 

http://www.cnse.es/
http://www.asorna.org/
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Prótesis auditivas 

 El audífono es un aparato que mejora la percepción del sonido, se coloca en la 

oreja y no requiere de intervención quirúrgica. Existen diversos tipos y tamaños 

en función de las necesidades y de la pérdida auditiva.  

 El implante coclear es un dispositivo que transforma sonidos y ruidos del 

ambiente en energía eléctrica capaz de actuar sobre el nervio auditivo y enviar 

así señales al cerebro. Sustituye la función de la cóclea y requiere de una 

intervención quirúrgica. Este tipo de prótesis es recomendable en edades 

tempranas, para niños a los que se les detecta pronto la pérdida auditiva y en 

personas adultas que hayan oído en otra época de su vida. En personas sordas 

de nacimiento, el implante coclear no tiene mucha eficacia.  

Otros Recursos 

 El mundo de las nuevas tecnologías ha hecho posible el desarrollo de 

instrumentos que facilitan el acceso a la información del entorno a las personas 

sordas. Ha supuesto a su vez un enorme avance en la comunicación entre estas 

con otras personas oyentes o entre sí mismas.  

 Uno de los recursos más importantes es el de la video-interpretación. Se trata 

de una videoconferencia que permite la comunicación a distancia y en tiempo 

real entre personas sordas y oyentes. A través de un video-intérprete que actúa 

como mediador y traductor, las personas sordas pueden comunicarse con 

personas oyentes y viceversa. 

 Por otra parte, el subtitulado en la televisión, las videollamadas (móviles, 

programas como Skype, ooVoo…) o la conversión de sonidos del día a día como 

el ring del teléfono y el timbre de la puerta en señales luminosas, son ejemplos 

de avances y mejoras en la calidad de vida de personas con discapacidad 

auditiva.  

Todas estas herramientas han supuesto una notable mejora en la calidad de vida de las 
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personas sordas. No obstante, algunas de ellas siguen creando cierto descontento y 

rechazo en el colectivo. Recursos como los implantes cocleares o los audífonos 

suponen una mejora de carácter rehabilitador, ya que lo que se consigue a través de 

ellos es que la persona sorda pueda oír. Esta normalización no es aceptada por todos, y 

los miembros de la Cultura Sorda son sus principales opositores. 

1.1.4.  Elementos Legislativos 

Gracias a los apuntes de Anaut Bravo (2013) y al buscador web de legislación 

(http://www.lexnavarra.navarra.es/), descubrimos que el marco normativo que hace 

referencia a la discapacidad auditiva es muy amplio, ya que encontramos leyes que en 

su mayoría tratan la discapacidad desde una perspectiva general (haciendo mención a 

la discapacidad auditiva en algún artículo concreto) y leyes en torno al propio ámbito, 

las cuales tienen que ver sobre todo con la Lengua de Signos y su regulación.  

A nivel internacional, encontramos la Convención de la ONU sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en 2006, la cual ha fomentado de forma definitiva el 

cambio de la ideología médico-asistencial a la social en cuanto a políticas sobre 

discapacidad se trata. La Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI además de 

ser el primer texto con carácter vinculante que se refiere de forma específica a los 

derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del sistema universal de los 

derechos humanos de las Naciones Unidas.  

La Convención y su Protocolo Facultativo se aprobaron el 13 de Diciembre de 2006 en 

la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. España aprobó y ratificó el tratado y en 

2008 entró en vigor. Este acuerdo no crea ningún derecho nuevo pero supone un 

cambio de paradigma a la hora de tratar el fenómeno de la discapacidad, como es 

abordar la discapacidad desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Además los 

Estados tienen obligación de realizar las modificaciones legislativas necesarias para 

implementar las obligaciones legales derivadas de este nuevo instrumento 

internacional. El acuerdo se convierte en una herramienta jurídica para poder 

presentar o iniciar acciones legales o reclamos judiciales.  

A nivel estatal, la legislación existente en relación con las personas con discapacidad 

http://www.lexnavarra.navarra.es/
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comienza a existir en el S.XX. Se puede hacer una distinción entre dos grandes etapas: 

la preconstitucional y la constitucional. En la primera se desarrollan leyes como el RD 

del Instituto de Reeducación Profesional en el año 1922, la ley de bases de la 

Seguridad Social de 1963 y la Ley de Educación y Financiamiento de la reforma 

educativa de 1970,además se ponen en marcha servicios y planes como el servicio 

social de asistencia a los menores subnormales (1963), servicio social y de 

recuperación de minusválidos (1970), plan nacional de educación especial (1978), o el 

plan de integración laboral de los deficientes mentales (1979) entre otros.  

Es en la segunda etapa cuando con la constitución de 1978 se empieza a dar una 

evolución notable de la normativa en relación con la discapacidad. De esta manera 

aparecen las siguientes leyes:  

 LISMI: Ley 13/1972, del 7 de abril, de integración de los minusválidos: En la 

actualidad esta derogada pero aún hay personas que se rigen por algunos 

principios de ella. Sus objetivos son de prevención y diagnóstico social, y su 

principio central gira en torno a la universalidad objetiva, que más tarde fue 

evolucionando hacia el derecho subjetivo. Además esta ley incorpora los grados 

de discapacidad, que son evaluados por un tribunal médico (no sociosanitario).  

 Ley 41/2003, del 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad: el objeto es el patrimonio de las personas con discapacidad y 

su finalidad es la satisfacción de sus necesidades vitales. Los beneficiarios de 

esta ley son aquellas personas con discapacidad afectadas por un 33% o más de 

minusvalía psíquica o un 65 o más de una minusvalía física o sensorial.  

 LIONDAU: Ley 51/2002, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Eleva 

a categoría legal el concepto de personas con discapacidad. Sus beneficiarios 

son aquellos afectados con un grado de minusvalía igual o superior al 33% 

(basado en parámetros médicos).  

 LAPAD/LAAD: Ley 39/2006, del 14 de diciembre, promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley incide 



11 

 

Beatriz Olatz Lategui Díez 

 

directamente en los servicios sociales y es de carácter más integrador.  

 Ley 26/2011 del 1 de agosto, de adaptación normativa a la convención nacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad: Con esta normativa se da 

una modificación de una veintena de leyes, y en ella está presente el modelo 

social. Se generan una serie de cambios a nivel de infraestructuras, de empleo, 

judiciales, sanitarios, administraciones públicas y protección civil, que 

persiguen la mejora de la situación de las personas con discapacidad.  

Actualmente, estamos a la espera de una nueva ley general de la discapacidad, aunque 

la fecha está aún sin determinar.  

En cuanto a la discapacidad auditiva en concreto, a nivel estatal encontramos varias 

leyes en relación, sobre todo, a la Lengua de Signos Española: 

 REAL DECRETO 2060/1995, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS 

Y LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

 REAL DECRETO 1266/1997, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR CORRESPONDIENTE 

AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE 

SIGNOS 

 REAL DECRETO 1971/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PROCEDIMIENTOS PARA 

EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE 

MINUSVALÍA 

Objeto de la Ley: regulación del reconocimiento del grado de minusvalía, el 

establecimiento de nuevos baremos aplicables (se tendrán en cuenta tanto las 

discapacidades en sí mismas como los factores sociales complementarios 

relativos), la determinación de los órganos competentes para realizar dicho 

reconocimiento y el procedimiento a seguir, todo ello con la finalidad de que la 

valoración y calificación del grado de minusvalía que afecte a la persona sea 

uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de 

condiciones para el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos 
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económicos y servicios que los organismos públicos otorguen. 

 LEY 51/2003, DE 2 DE DICIEMBRE, DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO 

DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (LIONDAU) 

Objeto de la Ley: establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el 

derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Se 

entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa 

o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de 

medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de 

una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 

económica, cultural y social. 

 LEY 16/2005, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1996, DE 10 

DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, PARA REGULAR LAS 

ESPECIALIDADES DE LOS LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS CIVILES Y MERCANTILES 

EN LA UNIÓN EUROPEA 

 LEY 27/2007, DE 23 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN LAS LENGUAS DE 

SIGNOS ESPAÑOLAS Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA Y SORDOCIEGAS 

 REAL DECRETO 921/2010, DE 16 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ESTATUTO DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD APROBADO POR EL 

REAL DECRETO 946/2001, DE 3 DE AGOSTO, PARA REGULAR EL CENTRO DE 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

 LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

A nivel autonómico, la Comunidad Foral de Navarra se rige por una serie de leyes 
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descritas a continuación que están en relación a la discapacidad en general o centradas 

en la discapacidad auditiva en concreto, sobre todo haciendo referencia a la Lengua de 

Signos Española: 

 ORDEN FORAL 317/2009, DE 16 DE OCTUBRE, DE LA CONSEJERA DE ASUNTOS 

SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE, POR LA QUE SE REGULA EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

El Servicio de Atención Temprana tiene como finalidad favorecer el óptimo 

desarrollo de la población infantil con trastornos en su desarrollo o riesgo de 

padecerlos, pretendiendo limitar y, en su caso, eliminar los efectos de una 

alteración o discapacidad, facilitando en su mayor grado las opciones de 

integración familiar y social y la calidad de vida de los niños y las niñas y de sus 

familias. 

 LEY FORAL 5/2010, DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO 

PARA TODAS LAS PERSONAS. 

 LEY FORAL 4/1988, DE 11 DE JULIO, SOBRE BARRERAS FÍSICAS Y SENSORIALES  

Objeto de la Ley: establecer las disposiciones destinadas a facilitar a las 

personas afectadas por cualquier tipo de minusvalía orgánica o circunstancial, 

la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitar la 

aparición de barreras u obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten 

su normal desenvolvimiento y promover la supresión de las existentes. 

Además, “a los medios de comunicación de titularidad pública, a los sistemas 

de comunicación o lenguaje actualmente vigentes en los servicios de la 

administración pública o en el acceso a los puestos de trabajo de la misma, y a 

las técnicas de comunicación o información que deban ser implantadas para 

facilitar la participación de determinados colectivos de minusválidos en 

actividades culturales o en el desempeño de puestos de trabajo. 

Reglamentariamente se establecerán las normas que hagan posible la 

supresión de las barreras sensoriales actualmente existentes en:  
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- Los informativos del Ente Público RadioTelevisión Navarra.  

- Las pruebas de acceso a determinados puestos de trabajo en los servicios de 

las Administraciones Públicas de Navarra.  

- El ejercicio y uso de determinados puestos e instrumentos de trabajo.” 

 PLAN AUTONÓMICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY 27/2007 EN MATERIA 

DE LENGUA DE SIGNOS   

Sus objetivos son:  

 Proponer medidas de actuación, organizadas en ejes estratégicos de 

actuación, para la implementación por parte de los poderes públicos de la 

Ley 27/2007.  

 Articular de forma diferenciada y concisa las medidas de la Ley 27/2007 que 

deban ser desarrolladas a nivel estatal y autonómico.  

 Dar cuenta de los aspectos básicos de la Ley 27/2007 necesarios para el 

movimiento asociativo CNSE para su cooperación con los poderes públicos 

en este ámbito.  

 Proponer medidas de coordinación entre la Confederación Estatal de 

Personas Sordas y sus entidades asociadas.  

El diseño y ejecución de este Plan se fundamenta básicamente en cinco principios 

rectores: Normalización, Transversalidad, Cooperación, Diálogo Civil y Autodefensa 

y Participación Activa.  

1.1.5. Descripción de la Realidad Social 

A día de hoy, la referencia más actual sobre población sorda en España la aporta la 

Encuesta del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta INE, 2000), la cual cifra la 

población con discapacidad auditiva en torno al millón de personas. De ellas, más de 

100.000 son personas sordas profundas de nacimiento que emplean la Lengua de 
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Signos como lengua principal. Estas personas representan un 10% de la población 

sorda total, frente a un 90% de personas sordas postlocutivas que utilizan la lengua 

oral como forma de comunicación principal.  

En cuanto a datos oficiales en la Comunidad Foral de Navarra, en torno al 25% de la 

población total (un 34,9% respecto al colectivo de la discapacidad) sufre algún tipo de 

discapacidad auditiva según el Instituto de Estadística de Navarra 

(http://www.cfnavarra.es/estadistica).  

Según datos que aporta la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, 

sabemos que, al año, uno de cada mil niños nace con una sordera profunda bilateral y 

que cinco de cada mil recién nacidos padece una sordera de distinto tipo y grado. Esto 

supone que cada año en España dos mil familias tienen un recién nacido con 

problemas en su audición (http://www.fiapas.es/). El hecho de la descendencia en 

personas sordas es un dato curioso, ya que, a pesar de la creencia popular, tan sólo un 

5% de niños/as sordos son hijos de padres sordos. El otro 95% son hijos de padres 

oyentes, los cuales tienden a ver la sordera desde la perspectiva clínica, como una 

discapacidad que hay que curar. En relación a esto, existen datos conocidos de que el 

80% de las sorderas infantiles están presentes en el momento del nacimiento, y que el 

40% de la población infantil con sorderas severas y profundas va a ser candidata a 

implante coclear. 

Asociaciones y Entidades a nivel estatal y autonómico 

A la hora de definir las entidades relacionadas con la discapacidad auditiva existentes 

en España, debemos hacer dos grupos: 

 Las relacionadas con la Discapacidad: de manera general, el CERMI es el Comité 

estatal que agrupa a una serie de entidades relacionadas con todo tipo de 

discapacidades que actúan en el ámbito geográfico español. A nivel 

autonómico, encontramos un Comité de la misma índole, el CORMIN, el cual se 

encarga de agrupar a diversas asociaciones de discapacidad de Navarra. 

 Las relacionadas con la Discapacidad Auditiva: en este caso, de manera más 

específica, a nivel estatal encontramos la CNSE, la cual agrupa a todas las 

http://www.cfnavarra.es/estadistica
http://www.fiapas.es/
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asociaciones de discapacidad auditiva existentes en España. En Navarra 

encontramos ASORNA y EUNATE, dos asociaciones que actúan en todo el 

ámbito de la geografía navarra aunque mayoritariamente en Pamplona y su 

comarca, de modo que en cierta medida podrían considerarse también locales.  

De esta manera, podríamos hacer el siguiente esquema de instituciones: 

 

DISCAPACIDAD EN GENERAL 

CERMI → CORMIN → ASORNA 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

CNSE→ ASORNA 

 

A continuación, describiremos de forma más detallada cada asociación, su ámbito de 

actuación y sus características principales según el ámbito de actuación (estatal o 

autonómico).  

DISCAPACIDAD A NIVEL ESTATAL 

CERMI 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad es una plataforma 

de encuentro y acción política de las personas con discapacidad a nivel nacional.  

Está constituido por las principales organizaciones estatales de personas con 

discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de 

plataformas autonómicas, todas las cuales agrupan a su vez a más de 7.000 

asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3.8 millones de 

personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total 

(http://www.cermi.es/). 

Dentro de él se encontraría el CORMIN, el Comité de Representantes de Personas con 

http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
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Discapacidad de Navarra que queda descrito en el apartado posterior de “Discapacidad 

auditiva en Navarra”. 

CNSE 

La Confederación Estatal de Personas Sordas es una ONG de acción social, sin ánimo de 

lucro y de ámbito estatal que fue fundada en 1936. 

Su principal objetivo es la lucha por la igualdad de oportunidades para las personas 

sordas, a través de políticas encaminadas a suprimir las barreras que impiden el 

ejercicio de sus derechos. 

Desde su creación, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia 

política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas, así como del desarrollo 

de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones y 

asociaciones de personas sordas. 

La CNSE está integrada por 17 Federaciones Autonómicas, una por cada Comunidad 

Autónoma, y por la Asociación de Personas Sordas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Estas Federaciones integran, por su parte, más de 118 Asociaciones provinciales y 

locales de personas sordas de todo el Estado. Asimismo, la CNSE acoge a miembros 

colaboradores entre los que destacan distintas asociaciones de padres y madres de 

niñas, niños y jóvenes sordos (http://www.cnse.es/). 

 

DISCAPACIDAD AUDITIVA EN NAVARRA 

CORMIN 

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra es la 

plataforma de representación de las entidades relacionadas con el ámbito de la 

discapacidad a nivel autonómico.  

Este se constituyó el día 19 de septiembre de 2001, y desde su origen ha tenido un 

marcado carácter de estar presente en las Instituciones de Navarra, tanto a nivel 

político como en los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra y en las Áreas 

http://www.cnse.es/
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de los principales Ayuntamientos de la Comunidad (http://www.cormin.org/). 

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con una serie de recursos y servicios dirigidos a 

las personas con discapacidad ofrecidos principalmente por dos asociaciones: ASORNA 

y EUNATE.  

 

ASORNA 

La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) es una ONG sin ánimo de lucro 

declarada de utilidad pública y su principal objetivo es la mejora de la calidad de vida 

de las Personas Sordas de Navarra en todos los ámbitos. Cuenta con un total de 184 

socios y está representada por una Junta Directiva compuesta por el Presidente 

(elegido en asamblea cada cuatro años), el Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero 

y dos Vocales. 

Su origen se remonta a 1955, en el que un grupo de personas sordas (o sordomudas, 

como se les llamaba peyorativamente entonces) se reúnen de manera informal con el 

objetivo de crear un espacio de ocio que más tarde, en 1957, termina por 

transformarse en una Asociación con Estatutos propios y solicitud de subvenciones 

públicas, convirtiéndose así en la asociación dedicada a la discapacidad más antigua de 

Navarra (http://www.asorna.org/). 

 

EUNATE 

La Asociación EUNATE fue fundada en enero de 1999 para trabajar en favor de los 

derechos de las personas con discapacidad auditiva de Navarra.  Su origen se promovió 

por un grupo de padres y madres de niños con discapacidad auditiva y por sordos 

adultos postlocutivos (http://www.eunate.org/). 

Tanto ASORNA como EUNATE son entidades miembro de la Confederación Estatal de 

Personas Sordas (CNSE) y del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad 

http://www.cormin.org/
http://www.asorna.org/
http://www.eunate.org/
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de Navarra, CORMIN. 

1.2. Comunidad y Cultura Sorda propiamente dichas 

Basando esta aproximación teórica al colectivo de personas sordas en el libro de 

Moreno Rodríguez (2000) y en la ponencia de Pino López (2007), podemos decir que 

tradicionalmente el colectivo de personas sordas ha sido analizado desde un punto de 

vista médico-audiológico, centrado en el déficit (pérdida auditiva) y en la discapacidad 

que este genera en las áreas lingüística, cognitiva y social. Desde este enfoque clínico, y 

de carácter externo al colectivo sordo (quienes opinan al respecto son los oyentes), se 

han propuesto una serie de medidas rehabilitadoras que pretenden “normalizar” a los 

individuos sordos, acercándolos al colectivo de personas oyentes en la mayor manera 

posible. 

A partir de los años sesenta tuvo lugar un cambio de perspectiva hacia un enfoque 

sociocultural, más psicológico y positivo, centrado principalmente en las 

potencialidades de las personas sordas y teniéndolo en cuenta como grupo social 

minoritario, con su historia, su cultura y su lengua propias. Dicho cambio tuvo lugar 

desde el interior del propio colectivo de personas sordas, y gracias al surgimiento de 

movimientos reivindicativos paralelos de otros grupos minoritarios como personas de 

etnia negra, gays y lesbianas. De esta manera, las personas sordas vieron un ejemplo 

en ellos y decidieron apostar por su cultura, su lengua y su historia con el objetivo de 

defender públicamente su identidad social frente a las definiciones externas basadas 

en la perspectiva médico-rehabilitadora. 

1.2.1.  Historia 

La constancia de la existencia de personas sordas en la sociedad se remonta a la época 

del Antiguo Egipto. Los testimonios hallados en los sarcófagos recogen información 

sobre el temor extendido en la sociedad de entonces hacia el colectivo sordo, ya que 

se pensaba que las personas sordas oían durante toda su vida, aunque no fueran 

conscientes de ello, y que al morir contaban todo aquello “oído sordamente” a lo largo 

de su vida.  

Sin embargo, este “respeto” hacia las personas sordas, conforme fueron pasando los 
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años desapareció y llegó hasta el extremo contrario: el desprecio y la infravaloración. 

Si queremos comprender la historia de la Comunidad Sorda y su cultura, es preciso 

comenzar analizando uno de los campos de visibilización más importantes de este 

colectivo: el ámbito educativo. 

Antiguamente las personas sordas eran “catalogadas” dentro de la discapacidad 

general y se les equiparaba con personas con trastornos mentales o patologías 

psíquicas. Han sido etiquetadas de forma negativa y durante gran parte de la historia 

han quedado relegadas en un segundo plano, dentro del colectivo de marginación y 

exclusión social. Esto creó una noción del colectivo como irracional y “no educable” 

que desde la época griega y romana ha generado una idea homogénea de personas 

“sordomudas” incapaces y sometidas a un “castigo divino”. Filósofos como Aristóteles 

consideraban que las personas sordas carecían de inteligencia, ya que "todo aquel que 

nace sordo es también mudo, incapacitado para hablar y para elevarse a las ideas 

abstractas y morales".  

Conforme fue pasando el tiempo esta idea fue evolucionando en la misma línea, de 

modo que lo único que consiguió fue cobrar más fuerza. En la época medieval, San 

Agustín defendía que "la falta de oído desde el nacimiento impedía la entrada de la 

fe". No obstante, en esta misma época hubo autores como Guy Bucheaveau, una 

persona sorda que daba conferencias sobre la Historia de su Comunidad, el cual 

diferenciaba entre dos situaciones: personas sordas que viven en la ciudad 

(habitualmente ingresados en instituciones como manicomios y sanatorios no como 

pacientes, sino como empleados de limpieza y cocina) y personas sordas procedentes 

de pueblos pequeños, las cuales tenían una mejor calidad de vida por contar, sobre 

todo, con libertad de expresión (solían emplear la Lengua de Signos para comunicarse 

entre ellos y con sus vecinos).  

Estos son algunos ejemplos del trato que recibían las personas sordas en la 

antigüedad. Como en el resto de discapacidades, la concepción negativa existente en 

torno a ellas ha derivado en hechos como sacrificios y abandonos en las épocas más 

antiguas o en la categorización como “embrujados” en la Edad Media.  
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No fue hasta el siglo XVI, ya en el la época Renacentista, cuando tuvo lugar el origen de 

la educación de las personas sordas más próxima a lo que conocemos hoy en día. 

Girolano Cardano (1501-1578), un educador de la época, ideó una forma de educación 

por primera vez basada en símbolos y gestos, más tarde llevada a cabo y profundizada 

por Fray Pedro Ponce de León (1520-1584), quien instauró un método de enseñanza 

basado en la enseñanza signada y escrita a cambio de una respuesta oral por parte de 

los alumnos.  

A nivel mundial, en el siglo XVIII la figura más importante de la educación de personas 

sordas fue el Abad de L'Epèe (1712-1789), quien fundó en París la primera escuela 

pública para sordos. Su objetivo fue impartir una enseñanza de la lengua y cultura 

francesas adaptada en Lengua de Signos para personas sordas. No obstante, la Lengua 

de Signos de la época era considerada insuficiente por él, por lo que ideó los 

denominados "signos metódicos" para complementarla. Estos permitieron incorporar 

la gramática francesa en la comunicación manual. En resumen, este modelo de 

enseñanza estaba basado en la traducción literal de lengua oral a Lengua de Signos, 

teniéndose que ver ésta última modificada en algunos aspectos por no contener la 

totalidad de elementos de la lengua francesa.  

Más tarde, el lingüista y filósofo escocés George Dalgarno, publicó en 1860 un libro 

sobre la educación de los sordos, el cual hablaba sobre las posibilidades de un lenguaje 

universal basado en el alfabeto dactilológico y en el aprendizaje por parte de los 

alumnos sordos de sonidos y palabras, lectura y escritura.  

Dentro de España, el ámbito de la educación comienza a tener en cuenta a las 

personas sordas a partir del siglo XVIII. A finales de este siglo, Lorenzo Hervás y 

Panduro (1735-1809) publica “Escuela Española de Sordomudos, o Arte para 

enseñarles a escribir y hablar el idioma español”. Este autor impulsó la enseñanza 

simultánea de la palabra y el gesto, técnica muy avanzada para la época. Por otra 

parte, en 1795 se crea la Real Orden de Carlos IV, gracias a la cual en 1805 se 

constituye la primera escuela de sordomudos: la Escuela Nacional de Sordomudos, 

ratificada más tarde, en 1814, por Fernando VII. 

En esta misma época destaca la figura de Roberto Francisco Prádez y Gautier (1772-
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1836), una persona sorda prelocutiva que quedó huérfano cuando era pequeño. El 

hecho de que fuera sordo pensó que le impediría aspirar a una profesión digna. Por el 

contrario, decidió matricularse de la Academia de San Carlos de Valencia, donde 

terminó convirtiéndose en el primer profesor sordo de niños sordos. Esta situación le 

facilitó que más tarde acabara siendo profesor de la Escuela Nacional de Sordomudos 

en 1805.  

En 1817, el americano Thomas H. Gallaudet (1787-1851) fundó en Hartford (Estados 

Unidos) el denominado "Asilo Americano para la Educación e Instrucción  de Sordos y 

Mudos", donde se utilizaba tanto el inglés signado (con elementos parecidos a los 

"signos metódicos" de L'Epèe anteriormente descritos) como la Lengua de Signos 

Americana (ASL).  

No obstante, a pesar de que aparentemente el modelo de enseñanza en Lengua de 

Signos parecía ser el ideal, comenzó cobrar más importancia otro basado en el método 

oralista, el cual se impuso en todos los niveles independientemente de las necesidades 

particulares de cada persona, ofreciendo únicamente respuestas vagas e imprecisas a 

las peticiones del colectivo sordo. En la década de los años 60 del siglo XIX, tuvo lugar 

la apertura de las primeras escuelas exclusivamente oralistas, las cuales rechazaban la 

utilización de Lengua de Signos por considerarla "inadecuada y opuesta a los objetivos 

de enseñanza que se perseguían". Uno de los mayores defensores de este tipo de 

escuelas fue Alexander Graham Bell, Presidente de la "Asociación Americana para 

impulsar la enseñanza del habla al sordo" y fundador de un centro privado en Boston 

para tal fin. Además, intentó la eliminación de las escuelas residenciales para sordos, el 

ejercicio profesional de maestros sordos e incluso la nulidad eclesiástica de los 

matrimonios entre personas sordas. Curiosamente, estos acontecimientos son en 

cierta medida irónicos, ya que la propia madre de Graham Bell era sorda, y con el 

objetivo de poder comunicarse con ella de la mejor manera posible, decidió estudiar 

acústica, hecho que le condujo a la invención del teléfono.  

Durante el siglo XX y hasta los años 60 del mismo se mantuvo principalmente un 

método de enseñanza oralista, consiguiendo que el tipo de educación recibida por 
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parte de las personas sordas no coincidiera con el nivel de sus capacidades. Este hecho 

supuso una imposibilidad de desarrollo personal a nivel cognitivo, comunicativo-

lingüístico y socioafectivo, afectando al colectivo sordo en la medida en que ha tenido 

que luchar a lo largo de la historia como grupo cultural por sus derechos. Este 

movimiento de protesta dio lugar a las primeras Asociaciones de Personas Sordas, 

cuyo principal objetivo era la libre comunicación y expresión en Lengua de Signos. 

Como consecuencia, tuvo origen una nueva comunidad: la Comunidad Sorda.  

Poco a poco este nuevo grupo fue cobrando fuerza en la sociedad y consiguió 

importantes avances a partir de la década de los 60 del siglo XX, entre los que destacan 

un cambio de método de enseñanza: de oralista puro a lengua oral apoyada con signos 

para facilitar la comprensión de las personas sordas, por ejemplo. Otro acontecimiento 

importante que dio lugar a un cambio social de mejora fue el VII Congreso Mundial de 

la Federación Mundial de Sordos celebrado en Washington en 1975. Este evento fue 

considerado como representante de la "Comunicación Total", metodología contraria a 

la oralista que busca un equilibrio entre todos los recursos (orales, dactilológicos, de 

escritura y de audición). Además, este Congreso supuso una gran sensibilización social 

gracias a la fuerte defensa de los derechos de las personas sordas.  

No obstante, a pesar de estos grandes avances, la opresión hacia el colectivo de 

personas sordas se siguió dando debido  al fuerte estigma creado desde la antigüedad. 

Como respuesta a esto, la Comunidad Sorda decidió crear un nuevo movimiento: el 

"Deaf Power", originado en Estados Unidos y más tarde expandido por Europa. Dicho 

movimiento apuesta por la defensa de la Cultura Sorda, y es el que supuso un cambio 

de perspectiva. Las propias personas sordas comenzaron a defender su historia y sus 

valores diferenciándose del resto de la sociedad, hecho ante el cual la población 

oyente reaccionó con extrañeza. 

En España, este movimiento y el cambio de perspectiva hacia un enfoque sociocultural 

no cobró real importancia hasta los años 90 del siglo XX, teniendo como punto clave de 

referencia las Jornadas sobre la Identidad de Personas Sordas celebradas en Madrid en 

marzo de 1992. Este evento contó con la participación de ponentes sordos de todo el 

mundo, y gracias a él comenzó a concebirse la Lengua de Signos como el resultado del 
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proceso de mutua interacción entre biología y cultura humanas, es decir, "como una 

adaptación creativa a una limitación sensorial" (Felisa R. Pino López, 2007). 

A día de hoy, tomando como referente el ámbito escolar, para conseguir la integración 

(que no la inclusión) el método que se lleva a cabo es el de la escolarización de niños 

sordos en aulas ordinarias, con el principal objetivo de conseguir una educación 

normalizada (acceso a un currículo ordinario, “diversidad” gracias al contacto con 

usuarios de la lengua oral…). No obstante, lo que se consigue con esto es que se 

generen importantes dificultades de adaptación a este contexto, hecho que se agrava 

conforme van pasando los años y que deriva en un abandono prematuro del sistema 

educativo que impide el acceso de estas personas a estudios de formación profesional 

o estudios superiores. De esta forma encontramos adultos sordos trabajando en 

empleos no cualificados debido a la falta de graduado escolar, titulaciones y 

especialización. 

Todo esto puede tener su explicación en que la incorporación de un sistema de 

comunicación visual que complementara al oral es costosa y difícil de poner en 

marcha. Esto se ve agravado por el continuo flujo de profesores en las aulas, los cuales 

tienen métodos de enseñanza distintos que impiden que el alumno con discapacidad 

auditiva pueda seguir un ritmo constante. 

La clave se encuentra en que los niños sordos durante la fase de aprendizaje precisan 

de una educación personalizada y enfocada a sus necesidades. Visto de este modo, 

deberíamos cuestionarnos la necesidad de cambiar el método de incorporación de las 

personas sordas en la educación y de paso analizar cómo se podría relacionar la 

Lengua de Signos Española con la escritura, ya que es un ajuste necesario que 

perseguiría la inclusión de la Comunidad Sorda y no la integración como se intenta en 

la actualidad. 

Es importante saber que, aun tratándose de un colectivo heterogéneo, todas las 

personas sordas, cualquiera que sea su tipo o grado de sordera, situación individual e 

independientemente de que sean o no usuarias de las lenguas de signos, comparten la 

necesidad de acceder a la comunicación e información del entorno sin barreras de 
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ningún tipo, y el privarles de ello supone también privarles de su derecho. 

1.2.2. Ideas preconcebidas y falsas creencias sobre las personas sordas 

Partiendo del desconocimiento que supone para la mayor parte de la población este 

colectivo de personas, se han generado diversas ideas preconcebidas, una serie de 

falsos mitos sobre las personas sordas que podemos encontrar en la página web de la 

CNSE (http://www.cnse.es/), entre las que se destacan: 

 “Las personas sordas son sordomudas”: no es cierto. De hecho, el término 

“sordomudo” es peyorativo y resulta molesto. Tradicionalmente se ha pensado 

que una persona sorda era incapaz de comunicarse con los demás. Esto 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). 

 “Todos los sordos saben leer los labios”: lo cierto es que la lectura labial es una 

habilidad que no todos poseen. Se puede aprender, pero no todos los 

contextos son propicios para ello. Es un mito extendido considerar que todas 

las personas sordas pueden comunicarse perfectamente gracias a unas dotes 

increíbles para la lectura labial. La lengua oral está concebida para percibirse 

por el oído y no por la vista. Hay muchas situaciones que impiden o dificultan 

hacer una buena lectura labial, como la falta de luz, la mala vocalización, 

posturas y posiciones de quien nos habla, la velocidad, el mayor o menor 

conocimiento de la lengua oral, etc. Por otro lado, una persona sorda no tiene 

porqué oír o entender lo que se le dice por mucho que se chille. 

 “Persona sorda” vs. “persona con discapacidad auditiva”: con respecto al uso 

de estos términos, lo cierto es que se suelen utilizar indistintamente tanto en la 

legislación como a nivel social. Se tiende a pensar que el concepto de “sordo” 

es peyorativo, pero la verdad es que desde la propia CNSE se utiliza más a 

menudo el concepto de “personas sordas” en consonancia con la terminología 

acuñada por la Unión Europea de Personas Sordas (EUD) y Federación Mundial 

de Personas Sordas (WFD). 

http://www.cnse.es/
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Como dato de curiosidad complementario a este apartado, con el objetivo de divulgar 

la presencia en la sociedad de la discapacidad auditiva, la Comunidad Sorda tiene un 

día especial: el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra el último 

sábado del mes de septiembre. Con él se pretende dar a conocer al colectivo y 

reivindicar sus derechos, informar sobre sus necesidades, problemas y barreras y 

sensibilizar y concienciar a la población sobre esta discapacidad para conseguir una 

plena inclusión en la sociedad.  

1.2.3. Características principales de las personas sordas 

Para entender al colectivo de personas sordas, debemos tener en cuenta en primer 

lugar su diversidad. Cada persona es única, ya que está constituida por diferentes 

factores como el tipo de sordera (momento de aparición, lugar de la lesión, grado de 

pérdida auditiva), las formas de comunicación utilizadas, las características individuales 

propias (edad, etc.) o su contexto familiar, educativo y social. En base a la 

documentación teórica recogida en el libro de Moreno Rodríguez (2000; pp. 160-177) y 

al estudio de Acosta Rodríguez (2003), se realiza la siguiente descripción de las 

características principales de las personas sordas. 

En primer lugar, es preciso diferenciar el concepto de "Comunidad Sorda" frente al de 

"Cultura Sorda". El primero atiende a un grupo de personas en el que también puede 

haber oyentes, mientras que el segundo se refiere a aquel grupo de personas sordas 

que comparten una serie de valores culturales y posee un lenguaje específico (Padden 

y Humphries, 1988). De este modo, no todos los miembros de la Comunidad Sorda 

forman parte de la Cultura Sorda. 

De este modo, la Comunidad Sorda sería aquella que participa de unos valores 

culturales y lingüísticos construidos en torno a la Lengua de Signos y a una concepción 

visual del mundo. La conforman personas sordas y oyentes que comparten el mismo 

legado lingüístico y cultural. Está dotada de una estructura asociativa con tupidas 

redes de relaciones, articuladas alrededor de entidades organizadas y cultura propia y 

donde la discapacidad auditiva no es considerada ni deficiencia ni discapacidad, a 

pesar de estar clasificada dentro de la discapacidad sensorial.  En este sentido, 
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podemos hablar de la “Cultura Sorda”, entendiéndola como un sistema de creencias, 

valores, prácticas compartidas y de producciones culturales tales como narraciones, 

cuentacuentos, humor, juegos de palabras, poesía en lengua de signos; artes 

dramáticas y mimo; escultura, pintura, fotografía y cine que tratan sobre las 

experiencias de las personas sordas. Este fenómeno es común entre personas sordas 

prelocutivas, donde ya desde la infancia la persona es miembro real o potencial de la 

comunidad sorda. Muchas personas posiblemente nunca lleguen a tener contacto con 

las asociaciones de sordos de una manera formal, pero no serán la mayoría. Los datos 

demuestran que en torno a un 83% de los sordos tienen pareja también sorda, 

mientras que un 16.5% tienen pareja oyente. (http://www.cdc.gov/). 

En base a esto, para entender las características de la Cultura Sorda, sus costumbres y 

particularidades, debemos comenzar por prestar atención a los factores que la 

configuran: la historia (anteriormente analizada), los valores culturales y la lengua 

característica. En cuanto a los valores característicos, estos hacen referencia a las 

"creencias, reglas de conducta y tradiciones comunes los que determinan los rasgos de 

la Cultura Sorda" (Moreno Rodríguez, 2000). Así, la forma de llamar la atención de una 

persona para que mire y se pueda iniciar una conversación (dando una palmada suave 

en el hombro generalmente, nunca por la espalda ni en la cabeza por ejemplo), la 

forma de aplaudir, la literatura o la historia en relación al colectivo sordo son ejemplos 

de rasgos propios de una cultura diferenciada y definida. Por otro lado, en relación a la 

lengua característica, la Lengua de Signos es, más allá de una forma de comunicación, 

una "herramienta fundamental para la producción cultural" (Emerton, 1998). La 

Lengua de Signos es el modo natural de expresión de las personas sordas, ya que es 

percibida e interpretada casi en su totalidad por la capacidad sensorial de la vista, vía 

de comunicación prioritaria de las personas con discapacidad auditiva. El aprendizaje 

de la misma y su uso permiten la construcción de una identidad exclusiva a nivel 

individual (persona sorda) y colectivo (persona sorda dentro de un grupo de más 

personas sordas), dando lugar a una cultura propia y característica: la Cultura Sorda. 

Profundizando en su historia y sus características, diremos que cada comunidad tiene 

su propia Lengua de Signos (como cualquier idioma en lengua oral) y la comunicación 

entre personas sordas de diferentes países no es sencilla a pesar de tener algunos 

http://www.cdc.gov/
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aspectos comunes. Antiguamente se decía que la Lengua de Signos era pura mímica y 

su expresión y aprendizaje estaban prohibidos, especialmente en el ámbito educativo 

donde se imponía la enseñanza exclusiva de lengua oral. Hoy en día está reconocida 

como cualquier otro idioma, su enseñanza consta de niveles estipulados dentro del 

marco europeo (A1, A2, B1, B2...) y sus funciones son como las de cualquier otra 

lengua oral (función representativa, expresiva, apelativa, fática y metalingüística). 

Además, cuenta con una gramática propia y diferente a la de la lengua española oral, 

por ejemplo. Tomando como ejemplos comparativos la LSE (Lengua de Signos 

Española) y la lengua española oral, a la hora de elaborar una frase, en el primer caso 

primero se sitúa el espacio y después se indica lo que ocurre en él, mientras que en el 

segundo caso se expresaría en otro orden. De esta forma, la frase que de forma oral se 

expresa "hay un columpio en el parque", en LSE sería "en el parque un columpio hay".  

Por otra parte, atendiendo a las características propias de la Lengua de Signos, esta 

cuenta con un alto nivel de iconicidad. Por ejemplo, alguien que no sepa Lengua de 

Signos, en ocasiones es relativamente fácil entender algunos signos ya que 

representan el concepto al que hacen referencia. Es el caso de la palabra "casa". Su 

signo se expresa juntando las dos manos de manera que formen una "V" invertida, 

como representando un tejado. Así, se puede deducir o "adivinar" lo que el signo 

intenta expresar debido a su nivel representativo. No obstante, no todos los signos 

siguen esta lógica, por lo que no hay que confundir la Lengua de Signos con la mímica 

ni pretender concebirla como algo fácil de interpretar sin necesidad de aprenderla.  

Otro rasgo característico de esta Lengua es la presencia de un alfabeto dactilológico. 

Este consiste en la representación a través de un signo de cada letra del abecedario 

oral. No obstante, la dactilología únicamente se utiliza para expresar nombres propios 

(generalmente de personas desconocidas o nuevas, ya que las que se conocen entre sí 

tienen un signo personalmente otorgado en base a sus características) o para deletrear 

nombres de lugares que no tienen signo o que la otra persona con la que se está 

hablando no conoce o ha entendido mal. El hecho de que se creen signos específicos 

para conceptos en sí mismos es muy útil, ya que agiliza la conversación evitando tener 

que estar deletreando con la dactilología.  
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Sin embargo, a pesar de la aparente similitud entre Lengua de Signos y Lengua Oral, 

existen numerosas diferencias. Por ejemplo, no hay que confundir el concepto de 

"Lengua de Signos" con el de "Lengua Signada". El primero trataría de una lengua en sí 

misma, con sus características únicas y bien definidas. El segundo hace referencia a la 

traducción o transcripción literal, palabra por palabra de una lengua oral a una lengua 

de signos. Debe quedar claro que esta última forma de expresión no sirve como 

método de comunicación entre las personas sordas, sino que más bien serviría para 

que una persona oyente sin conocimiento de Lengua de Signos la entendiera mejor. 

Otra de la diferencias entre Lengua de Signos y lengua oral radica en su 

funcionamiento. La lengua oral es auditivo-oral, es decir, su carácter es temporal, ya 

que discurre en el tiempo de manera unidimensional palabra tras palabra. Por el 

contrario, la Lengua de Signos es viso-gestual, ya que se desarrolla de manera bilateral 

tanto en el tiempo (gesto tras gesto) como en el espacio (empleo del espacio físico 

donde se realizan los signos).  

En definitiva, más allá de los signos o gestos de la Lengua de Signos, esta cuenta con 

elementos propios como el tipo de movimiento que se hace con las manos o la 

expresión facial que se utiliza a la vez que se signa, que en conjunto generan los 

componentes básicos, diferenciados y característicos de cualquier lengua.  

 

1.2.4. Análisis psicosocial 

No hay duda de que la historia que han vivido las personas sordas ha marcado al 

colectivo en la línea del rechazo y exclusión sociales. Con los años, esta situación se ha 

ido viendo mejorada hasta nuestros días, aunque es evidente que todavía queda 

mucho por hacer. Las ayudas técnicas y los avances en las nuevas tecnologías han 

supuesto una gran mejora de la vida de las personas sordas, ya que han permitido una 

mejor comunicación entre ellas mismas y con el mundo oyente. No obstante, en temas 

de accesibilidad y diversidad, todavía se perciben numerosos obstáculos que impiden 

la inclusión de este colectivo y su aceptación social. Contra esto, las personas sordas 

han tendido a constituir un colectivo sólido y bien definido que sirve como 
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herramienta de lucha y defensa de sus derechos: la Comunidad Sorda. Para 

comprender las relaciones interpersonales que se dan dentro de él, el sentimiento de 

pertenencia y el resto de relaciones intergrupales a nivel social, haremos un análisis 

psicosocial que nos permita aproximarnos al pensamiento de las personas sordas y de 

esta manera cambiar nuestra perspectiva sobre el colectivo, fundamentando las 

teorías clave en bibliografía y especialmente en apuntes personales elaborados en la 

asignatura de Grupos, Interacciones Grupales e Identidad Social (Amigot, 2012). 

Comunidad Sorda como grupo social minoritario 

Podemos concebir el origen de la Comunidad Sorda y su Cultura desde un punto de 

vista psicológico de creación de grupos sociales. En primer lugar, la historia de este 

colectivo ha estado marcada por el estigma y la infravaloración por parte de la mayoría 

social, desplazándolos al umbral de la exclusión y marginación sociales. Durante años 

han tenido que luchar por sus derechos, y como herramienta para ello tuvo lugar la 

creación de la Comunidad, la cual tiene un poder de cambio mayor. Esto nos lleva a 

deducir que el movimiento de "Deaf Power" y el sentimiento de pertenencia grupal a 

la Comunidad Sorda son característicos de un mecanismo de defensa desarrollado 

contra el resto de la sociedad. Todo ello explicaría y permitiría entender la Cultura 

Sorda y sus cuatro ideas clave: comunidad, lengua, cultura e historia. 

Es evidente que dentro de la sociedad, la Comunidad Sorda constituye un grupo social 

minoritario y rechazado en según qué contextos. Es por esto que, para empezar a 

analizarla, debemos partir del punto de vista de las minorías. Según autores como 

Wagley y Harris (1958) citados en el libro “Grupos Humanos y Categorías Sociales” 

(TAJFEL, H. 1984; p.349), las minorías son entendidas como "unidades con conciencia 

de sí mismas ligadas por los rasgos especiales que sus miembros comparten y por las 

desventajas especiales que éstos acarrean", y estas cuentan con rasgos físicos o 

culturales especiales que son tenidos en baja estima por los segmentos dominantes de 

la sociedad. 

No obstante, hacen falta una serie de elementos para que un grupo minoritario se 

constituya como tal. Para que una minoría se convierta en una entidad social 
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distinguible, debe existir entre algunos, muchos o la mayoría de sus miembros la 

conciencia de que poseen en común algunas características socialmente relevantes 

que los hacen ser únicos y los distinguen dentro del resto de entidades sociales con las 

que conviven. En el caso de la Cultura Sorda, la característica de consagrarlos como tal 

es la discapacidad auditiva que todos los miembros del grupo comparten. 

Otro elemento clave que aparece son las creencias grupales, las cuales son definidas 

como "convicciones que los miembros de un grupo son conscientes de compartir y a 

las que consideran definitorias de su pertenencia grupal" (Bar-Tal, 1990). La creencia 

grupal principal o fundamental es aquella que dice "nosotros somos un grupo", la cual 

expresa el sentimiento de identidad social.  

Formación de impresiones y contextos intergrupales 

Atendiendo a los razonamientos de Tajfel (1979, 1981) en los apuntes citados 

anteriormente de la asignatura Grupos, Interacciones Grupales e Identidad Social, 

podemos hacer una diferencia entre relaciones interpersonales, donde la persona 

actúa de forma individual, y relaciones intergrupales, donde es la personalidad social 

de los individuos la que se pone en marcha. Para este autor, “la sociedad es un 

conjunto heterogéneo de categorías sociales que mantienen relaciones de poder y 

estatus entre ellas”. La personalidad social está definida por el sentimiento de 

identidad grupal, el cual determina la pertenencia de los individuos a unos grupos 

sociales o a otros. De esta forma, cuando se da un encuentro intergrupal se produce 

un proceso de categorización que nos ayuda a distinguir nuestro grupo de los demás, 

generando otra serie de consecuencias como son la acentuación de diferencias 

percibidas entre los grupos y la homogeneización de las características percibidas 

entre los miembros del grupo. Es decir, con la categorización se suelen ver más 

diferencias de las que verdaderamente existen en grupos que no son los nuestros 

(exogrupos) respecto al nuestro propio (endogrupo) y se tiende al etnocentrismo,  

concepto que hace referencia a evaluar de forma más positiva a los miembros de 

nuestro propio grupo. Todo esto nos lleva a generar una percepción estereotipada del 

exogrupo, sean cuales sean sus características más profundas y personales.  
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Interacción social y procesos comunicativos 

De acuerdo con los apuntes de la asignatura Grupos, Interacciones Grupales e 

Identidad Social citados anteriormente, el ser humano se define por su carácter social, 

cuya base es la comunicación. Esta constituye un sector básico de todo acontecer 

social, psicosocial e incluso individual. La mayoría de actividades humanas están 

relacionadas con procesos comunicativos, por lo tanto “es imposible no comunicarnos” 

(Watzlawick, 1981). 

Toda comunicación tiene una dimensión social permanente, donde los significados de 

los mensajes que transmitimos son compartidos a nivel socio-cultural, lo que hace que 

nos entendamos interpersonalmente. La comunicación tiene tres funciones sociales 

básicas: 

 Definir y regular la naturaleza de nuestras relaciones 

 Generar y mantener la imagen pública 

 Transmitir una determinada identidad social 
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2. Análisis empírico 

Una vez reflexionada de manera psicológica la Comunidad Sorda, su Cultura y su 

constitución como grupo social, he creído conveniente contrastar dicha parte teórica 

con la realidad existente en el centro donde estoy realizando mis prácticas: la 

Asociación de Personas Sordas de Navarra. 

El objetivo principal de este estudio es elaborar una serie de conclusiones en torno a la 

concepción psicosocial de la Cultura Sorda en base al análisis de un conjunto de 

población concreto. Al realizarse a un nivel tan reducido, la extensión de los resultados 

podrá establecerse como máximo a nivel de Navarra. No obstante, este estudio 

pretende ser un primer paso para promover el cambio de perspectiva clínica hacia 

perspectiva psicosocial que aún hoy en día no está plenamente establecido. 

2.1. Objetivos de la investigación 

Concretamente, este estudio persigue una:  

- Visibilización del colectivo sordo dentro de la sociedad navarra, ya que 

todavía queda mucho por hacer para que las personas sordas logren alcanzar 

un ejercicio de derechos pleno. 

- Mejora de la calidad de vida de estas personas, derivada del objetivo 

anterior de visibilización y a través de herramientas como: 

 - Mejora de la accesibilidad en espacios públicos, conferencias 

 adaptadas a Lengua de Signos, televisión, cine, etc. 

 - Enseñanza en Lengua de Signos en las instituciones educativas para 

 que las personas sordas puedan ejercer su derecho a comunicarse en 

 su propia lengua. 

- Sensibilización social. Al fin y al cabo lo que se pretende de forma principal 

es dar a conocer la Comunidad Sorda a la sociedad general, explicando su 

historia y sus características con el objetivo de que la noción superficial que 
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existe actualmente se convierta en un conocimiento más completo y sirva 

como herramienta de sensibilización social.  

2.2. Hipótesis 

A raíz del análisis psicosocial realizado en el punto anterior y la fundamentación 

teórica recogida en la primera parte del Trabajo, surgieron una serie de 

planteamientos y supuestos que a la hora de llevar a cabo en la parte práctica 

pudieron ser contrastados. 

De este modo, antes de comenzar con la investigación, las hipótesis que se plantearon 

fueron: 

 Las personas sordas tienden a relacionarse más entre ellas que con el mundo de 

los oyentes. Según lo analizado en el apartado referente a Comunidad Sorda, 

estas personas presentan un sentimiento grupal que les une entre ellos y los 

consolida como grupo social. Es por esto que la tendencia a que una persona 

sorda se relacione más con una de su misma condición, sea mayor. 

 Las personas sordas prelocutivas tienen aceptada su sordera  y se sienten 

orgullosas por ello. Al pertenecer a la Cultura Sorda, supuestamente se da por 

hecho que las personas sordas se sienten orgullosas de su condición y viven su 

vida en base a esta característica, sin aspirar a oír algún día (perspectiva 

sociocultural vs. perspectiva clínica). 

 Las personas sordas se sienten excluidas por parte del colectivo oyente. Las 

barreras comunicativas que aparecen a la hora de interaccionar y establecer 

una conversación tienden a evitar la relación entre ambos colectivos. Al ser el 

colectivo oyente numéricamente mayoritario, las personas sordas se sentirían 

“marginadas” y desplazadas, surgiendo sentimientos de inferioridad.  
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2.3. Población y muestra 

Entendiendo por “población” el ámbito de personas a las que quiero hacer extensivos 

mis resultados y “muestra” como aquella recogida de sujetos para el estudio que de 

algún modo representa a la Comunidad Sorda, estableceremos claramente población 

como el colectivo de personas sordas de la Comunidad Foral de Navarra y como 

muestra el conjunto de individuos de la Asociación de Personas Sordas de Navarra que 

participaron en este estudio como representantes de la Comunidad Sorda. 

Es por esto que este estudio cuenta con la participación de 10 personas sordas 

profundas prelocutivas. Se trata de 3 mujeres y 7 hombres, todas y todos ellos adultos 

y socios de ASORNA. El hecho de que se trate de personas sordas profundas 

prelocutivas es clave, ya que estas son las que más interiorizada tienen la Cultura 

Sorda y forman una mayor parte activa dentro de la Comunidad. Otro tipo de sordera 

como una hipoacusia o una persona sorda postlocutiva no ha vivido esta condición 

desde el nacimiento y de forma totalmente aislada del mundo oyente, por lo que la 

trayectoria con la que cuentan las personas seleccionadas es única. 

En cuanto a la edad escogida, los intervalos varían. En primer lugar, encontramos un 

grupo en edades comprendidas entre los 30 y 50 años. En este caso, se trata de 

personas en edad de trabajar, laboralmente activas y con hijos a cargo (por lo general, 

más tarde a la hora de analizar los resultados veremos excepciones). 

Por otro lado, el segundo grupo de edad está comprendido entre los 50 y 65 años. 

Estas personas están en situación de pre-jubilación o jubilación (en algunos casos con 

Certificado de Minusvalía se puede solicitar la jubilación anticipada). 

2.4. Método 

Es por esto que para llevar a cabo una investigación de este tipo, la metodología 

empleada ha sido principalmente cuantitativa (cuestionarios), la cual aporta datos de 

carácter descriptivo y estándar a través de los cuales se permite al investigador deducir 

aspectos concretos y elaborar conclusiones propias. 



36 

 

 

CULTURA SORDA: UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL 

 

Por otro lado, se ha utilizado de forma paralela el método cualitativo, que a través de 

la técnica de la observación se obtiene un resultado que complementa a la técnica 

cuantitativa descrita anteriormente. 

2.5. Técnicas 

Con el objetivo de conocer el sentimiento de pertenencia grupal por parte de las 

personas sordas a la Comunidad Sorda y el vínculo existente entre ellas gracias a su 

Cultura, he basado mi estudio en dos principales técnicas: 

 Cuestionarios (técnica cuantitativa): al no contar con un cuestionario oficial de 

este tipo en ASORNA, he basado el modelo utilizado en el de otros realizados 

en estudios en ciudades como Barcelona y en preguntas de elaboración propia. 

Cada cuestionario cuenta con 13 preguntas, realizadas de forma similar para 

todos los participantes y con el objetivo de averiguar el grado de vinculación a 

la Comunidad Sorda en base a preguntas que se encuentran en relación a 

temas como: 

- El grado de participación en actividades realizadas para Sordos 

- Relaciones sociales con sordos y oyentes 

- Nivel de aceptación de la sordera y deseo/no deseo de "pertenecer" al 

mundo oyente. 

 Observación cualitativa: durante estos tres meses en mi centro de prácticas he 

podido percatarme de que la existencia de un grupo social en torno a la Cultura 

Sorda es real, ya que 
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2.6. Proceso de la investigación 

CUESTIONARIOS 

Por otro lado, de forma paralela elaboré un modelo de cuestionario (Anexo I) que 

recogiera todos los aspectos a tratar con el objetivo de dar un enfoque de análisis 

psicosocial al colectivo de personas sordas (pensamiento que tienen sobre su 

alrededor, las relaciones que establecen y su visión del mundo en general). Con este 

propósito, cada cuestionario consta de 13 preguntas relativas al ámbito social, las 

cuales pretenden indagar en el tipo de relaciones que establecen las personas sordas, 

su grado de aceptación de la sordera y su grado de participación en el mundo oyente. 

OBSERVACIÓN 

Durante estos tres meses que he estado como Trabajadora Social de prácticas en 

ASORNA he llevado a cabo un proceso de observación de los comportamientos 

interpersonales entre las personas sordas de la Asociación, su participación en las 

actividades que la propia entidad realiza, etc. Además, la parte positiva de ello es que 

en la Asociación trabajan tanto personas oyentes como sordas, por lo que, como 

observadora, he podido contrastar y distinguir el tipo de relaciones en función de esta 

característica.  

Por otro lado, gracias al acceso que desde mi puesto como trabajadora social en 

prácticas he tenido a determinados documentos y al trato personal con alguna de las 

personas sordas de la Asociación (en entrevistas, demandas/peticiones concretas, 

etc.), he podido percibir como observadora las dificultades o barreras que encuentran 

a lo largo del día a día. La mayoría de personas que acude a la Asociación es por temas 

de búsqueda de empleo, pero las gestiones que solemos realizar tienen que ver con 

consulta de páginas web a las que todo el mundo tiene acceso o corrección de 

documentos como Currículums Vitae, instancias... Es decir, hay que entender a las 

personas sordas desde el punto de vista de su método comunicativo, la Lengua de 

Signos, la cual tiene estructuras simples y objetivas. Es un concepto que ayuda a las 

personas oyentes a la hora de comunicarse con personas sordas, ya que como he 
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percibido a lo largo de estos meses, que el nivel comprensivo de este colectivo suele 

ser básico, y a la hora de comunicarnos con ellos a través de mensajes escritos, por 

ejemplo, en mayor o menor medida hay que hacerlo a través de estructuras sintácticas 

simples y claras. Es por esto que documentos oficiales como leyes, certificados, 

solicitudes, cartas y demás papeles de este tipo se convierten en una barrera a la hora 

de su comprensión y, en el caso de que fuera necesario, su contestación. Por esto, 

siempre precisan de la ayuda de una persona oyente que les traduzca lo que se les 

quiere decir y que les corrija y/u oriente a la hora de la elaboración de una respuesta.  

2.7. Resultados: análisis e interpretación 

A lo largo del desarrollo de este Trabajo, he ido recopilando información de diversos 

libros y artículos, en primer lugar para documentarme sobre el colectivo sordo y su 

cultura y poder realizar así una mejor intervención y estudio. A partir de esto, he 

empleado las técnicas cuantitativas descritas anteriormente, las cuales han permitido 

poner en práctica los conocimientos teóricos y extraer conclusiones realmente 

interesantes. 

2.7.1. Interpretación de los resultados empíricos 

En primer lugar, los resultados obtenidos se han correspondido con la parte teórica en 

mayor medida de la esperada. A la hora de poner en práctica los cuestionarios, estos 

sufrieron alguna que otra modificación debido a la dificultad de comprensión de 

alguna pregunta. Es cierto que esta cuestión la tuve muy presente a la hora de 

redactar las preguntas, intentando que contaran con la estructura sintáctica más 

simple posible y que fueran de fácil respuesta. Sin embargo, a pesar de ello, las dudas 

por parte de las personas sordas surgieron, y en un intento por explicárselo de otra 

manera, al percibir que su incomprensión no sólo se ceñía a la estructura de la 

pregunta sino al concepto al que hacía referencia en sí, opté por eliminarla. Este hecho 

inesperado es también digno de análisis, ya que si una persona que está en contacto 

con la Comunidad Sorda y tiene constancia de las barreras comunicativas existentes no 

ha sido capaz de elaborar una cuestión concreta de manera accesible, las dificultades a 

la hora de la comunicación y la comprensión que las personas sordas encuentran en el 
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día a día son verdaderamente innumerables. Respecto al resto de preguntas, la 

mayoría han sido contestadas en la misma línea.  

En primer lugar encontramos un par de preguntas relativas a ASORNA: desde cuando 

acuden y cómo se enteraron de su existencia. Todos los participantes han coincidido 

en que acuden a la Asociación desde la infancia-adolescencia, y su descubrimiento fue 

a través de un amigo/conocido (4 personas), del propio colegio donde cursaban la 

educación ordinaria (5 personas), desde donde se les derivó a la Asociación o bien de 

forma autónoma o gracias a su familia (1 persona). Esto refleja la necesidad de las 

asociaciones para las personas sordas y la importancia de relacionarse con otras 

personas sordas desde sus primeros años de vida. Por otro lado, nos hace ver a su vez 

la falta de visibilización del colectivo sordo en la sociedad. Todas las personas que han 

contestado a este cuestionario han reconocido que la forma de tener conocimiento 

sobre la Asociación ha sido a través de una vía cercana, bien sea un amigo, vecino o el 

interés de la propia familia o el propio colegio. Gracias a este dato podemos extraer la 

conclusión de que únicamente las entidades o instituciones que tienen contacto 

directo con la persona sorda se interesan por su bienestar y ponen a su disposición los 

recursos existentes. Nunca veremos una asociación para personas sordas anunciada en 

prensa o en carteles publicitarios. Esto tiene su explicación en el mundo de la 

discapacidad y en el estigma fomentado durante años, el cual ha tendido a "ocultar" 

las discapacidades y relegarlas a un segundo plano. 

En segundo lugar, el siguiente bloque de preguntas tiene que ver con las actividades 

lúdicas a las que acuden las personas sordas y su grado de participación en ellas. Todos 

los participantes en este estudio acuden en mayor o menor medida a actividades 

realizadas en ASORNA, las cuales tienen que ver con ocio y cultura para personas 

sordas socias. Uno de los participantes concretó que fue jugador del equipo de fútbol 

que tenía ASORNA y su participación en actividades de la Asociación como 

Campamentos para Personas Sordas. Por otro lado, otra de las preguntas en este 

bloque hace referencia a la participación en alguna otra actividad fuera de la 

Asociación, es decir, otra actividad en la que no se encuentren exclusivamente 

rodeadas de personas sordas. En este caso, todos respondieron que sí participan, 
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aunque las principales son de tipo deportivas individuales (natación, pilates) o de 

expresión artística y adquisición de conocimientos (pintura, informática). El hecho de 

que las actividades grupales como campamentos, deportes en equipo o las excursiones 

se realicen de forma mayoritaria en ASORNA  indica que, efectivamente, las personas 

sordas se sienten mejor y más comprendidas en un ambiente entre iguales, donde 

pueden ser ellas mismas y desenvolverse de forma plena sin barreras comunicativas. 

Por este motivo se puede deducir que actividades que no realiza ASORNA y que son de 

carácter individual sean realizadas en otras instituciones independientemente de que 

haya más personas sordas en ellas o no. El hecho de relacionarse en estos casos con el 

mundo oyente no es un problema grave, ya que a la hora de desarrollar este tipo de 

actividades en pocas ocasiones necesitan la ayuda de un tercero, y en tal caso, la 

forma de comunicarse con él es sencilla. 

En tercer lugar, las preguntas 7, 8, 9, 10 y 11 del cuestionario hacen referencia al tipo 

de relaciones sociales establecidas por las personas sordas y sus características. La 

primera pregunta trata sobre la convivencia de las personas encuestadas, si conviven 

con otras personas sordas o son el único caso dentro de su familia. 

Sorprendentemente, según que se responda en esta pregunta influye en el tipo de 

relaciones sociales que establecen fuera de casa. La mayoría de las personas que 

respondieron a este cuestionario, dijeron que convivían con otras personas sordas 

dentro del hogar (8 participantes dijeron que sí), y estas mismas confirmaron que casi 

todas sus relaciones sociales establecidas y consolidadas (amistad, afectivas) eran con 

otras personas sordas. En los casos que reconocieron no convivir con otras personas 

sordas dentro del núcleo familiar (2 participantes), las relaciones que habían 

establecido tienen que ver tanto con personas sordas como con personas oyentes. En 

base a esto se puede deducir que la convivencia con otras personas sordas influye en 

la adquisición de su Cultura y en la tendencia a relacionarse casi de forma exclusiva 

con personas sordas a lo largo de su vida. El hecho de encontrarse sólo en un núcleo 

familiar oyente, acentúa la sordera y se tiende a concebir como discapacitante 

(perspectiva clínica). Esto afecta a la vida de la persona sorda, quien junto a sus 

familiares tienden a "normalizar" la situación involucrándose en el mundo oyente en la 
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mayor medida posible. Aquí podemos encontrar la explicación de que las relaciones 

sociales establecidas a lo largo de la vida de una persona sorda dependan en cierta 

medida de la educación recibida y de los ejemplos que haya tenido esta persona en el 

hogar. La familia supone un modelo de referencia en la infancia, por lo que la visión 

que haya proyectado en el niño o niña sordo sobre la Comunidad Sorda determinará 

en cierto grado la tendencia a relacionarse en un futuro con otras personas sordas 

exclusivamente o además con oyentes.  

Por último, las últimas dos preguntas tienen que ver con la aceptación de la sordera a 

nivel individual. La mayoría de las personas encuestadas no ha recurrido en su vida a 

una operación quirúrgica como puede ser el implante coclear o a la solicitud de 

audífonos. Esto nos puede decir que el grado de aceptación de la sordera entre las 

personas sordas es alto (8 participantes contestaron que no habían sido intervenidos 

clínicamente nunca), y este dato unido a sus hábitos de realización de actividades 

mayoritariamente dentro de la Comunidad Sorda nos indica que la participación y el 

sentimiento de la Cultura Sorda está muy presente. Por otro lado, los otros 2 

participantes que contestaron que sí que habían sido sometidos a una intervención 

quirúrgica, afirmaron que no había sido efectiva, ya que "no solucionó" su vida 

(únicamente aportaba problemas añadidos como exceso de ruido, sobreesfuerzo por 

comprender la situación o las conversaciones, etc.) y optaron por prescindir  del 

implante coclear. A pesar de ser minoría las personas que contestaron que sí habían 

recurrido a este tipo de cirugías, es un dato que nos indica el deseo o la curiosidad de 

algunas personas sordas por pertenecer al mundo oyente. El sentido del oído es clave 

para adquirir conocimientos, tal y como lo concebimos en el mundo oyente. Defender 

la disfunción auditiva por parte de las personas que la padecen es una cuestión que 

supone una perspectiva radical y contraria a la ordinaria y que implica una adquisición 

identitaria por parte de los defensores de, en primer lugar, una aceptación total de su 

sordera y posteriormente una adquisición de valores culturales, proceso que lleva su 

tiempo y que no todos consiguen asumir.  

Dejando a un lado el tema de los cuestionarios, desde la perspectiva cualitativa, a 

través de la técnica de la observación, durante estos 3 meses he podido conocer de 
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primera mano al colectivo de personas sordas. Por la Asociación han pasado personas 

con deficiencias auditivas de diferentes tipos, desde hipoacusias postlocutivas hasta 

sorderas profundas prelocutivas pasando por algún tipo de sordera ligada a algún otro 

trastorno. Centrando mi atención para este estudio en las personas sordas profundas 

prelocutivas, he podido percibir el trato que tienen entre ellas, el cual suele ser 

cercano y habitual. En esta misma línea se dan las relaciones con las Intérpretes 

(SILSE), las cuales, a pesar de ser oyentes, tienen en común con las personas sordas el 

dominio de la Lengua de Signos, hecho que les une como Comunidad. 

En cuanto a las relaciones con las personas oyentes, como ya hemos dicho, suelen ser 

algo más distantes. Cuando entré en la Asociación a realizar mis prácticas, la primera 

pregunta que las personas sordas que estaban allí me solían hacer era a ver si sabía 

Lengua de Signos. Al responder que no, su reacción solía ser de decepción.  

2.7.2. Interpretación del análisis psicosocial 

En base a las cuestiones teóricas descritas anteriormente en el apartado 1.2.4. Análisis 

psicosocial, podemos extrapolar dichos razonamientos al campo de las personas 

sordas y elaborar conclusiones en torno a ellas que permitan explicar su situación y 

posicionamiento sociales y poder generar así una mayor conciencia social respecto a 

este colectivo. 

En primer lugar, la teoría de los grupos minoritarios  (Tajfel, 1984), permite deducir e 

interpretar que la creación de la Comunidad Sorda surgió a raíz de su historia en el 

umbral de la exclusión y el rechazo. El hecho de configurarse como un grupo sólido 

derivó en un compartir único de experiencias, costumbres, idioma e incluso forma de 

vida. El sentimiento cultural, como en cualquier otro caso, trasciende de generación en 

generación. Antiguamente, los hijos sordos de padres sordos crecían en su cultura y 

compartían los mismos valores. Hoy en día, con los nuevos avances en la ciencia y las 

ayudas técnicas existentes anteriormente descritas, la situación ha cambiado. 

Actualmente, los hijos sordos tanto de padres sordos como de padres oyentes, cuando 

son pequeños suelen ser sometidos a una operación de implante coclear. En el caso de 
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que el niño o niña sea hijo de padres oyentes, este trámite es contemplado como algo 

de vital importancia. Sin embargo, la situación cambia cuando los padres son sordos. El 

hecho de implantar a su hijo o hija implica un dilema. Por una parte, en el caso de 

aceptar la operación, se estaría asumiendo el hecho de que la sordera es una 

discapacidad, de modo que lo más razonable es implantar al niño como medida de 

prevención, ya que más tarde no tendrá el mismo efecto. Por otro lado, si la decisión 

de los padres es no operar, se está defendiendo la cultura y se está garantizando un 

miembro más dentro de la Comunidad.  

Este dilema habitualmente suele ser resuelto de la primera forma, sometiendo al niño 

o niña a la operación de implante coclear. No obstante, por increíble que parezca hoy 

en día aún hay casos de padres sordos que deciden no implantar a su hijo. Como ya 

hemos dicho antes, esto puede ser una manifestación en defensa de la Cultura Sorda y 

de no-visibilización de la sordera como discapacidad. Debemos comprender en primer 

lugar dicha elección desde el punto de vista cultural de los padres, los cuales 

seguramente prefieran no hacerlo debido a los valores que ser sordo puede aportar y, 

de forma egoísta, por el miedo que supone el “perder” a un hijo transportándolo a la 

comunidad oyente. No obstante, no debemos descartar la concepción de esta 

situación como un acto, en cierta medida, condenable, ya que al fin y al cabo se trata 

de privar a una persona de un desarrollo cognitivo pleno imponiéndole una limitación 

funcional que va a marcarle de por vida. Seguramente crezca con los valores de la 

Cultura Sorda y cuando sea adulto se sentirá afortunado por los valores que sus padres 

le han transmitido. Sin embargo, siempre quedará esa posibilidad de pensar “qué 

habría pasado” si hubiera sido implantado, ya que por mucho potencial o inteligencia 

que se tenga en la infancia, una limitación auditiva impedirá un desarrollo cognitivo 

pleno, generando así una desventaja clara en comparación con el colectivo oyente que 

se irá agravando con los años. 

Por otro lado, extrapolando a la Comunidad Sorda la reflexión de la generación de 

impresiones grupales, se puede defender la idea de que la sociedad tiende a ver de 

forma negativa a las personas sordas en primer lugar porque conforman un grupo 

minoritario cargado de connotaciones negativas a lo largo de toda su historia. Este 

hecho es el responsable de generar un prejuicio en relación a este colectivo que deriva 
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en el estereotipo o "etiqueta" centrada fundamentalmente en la parte superficial del 

grupo sin incidir en sus características. El desconocimiento es una herramienta clave a 

la hora de la creación de este tipo de etiquetas. Cuando una persona o grupo no 

conoce a otra y establecen un primer contacto, ambas partes necesitan una mínima 

identificación mutua que les ayude a "ordenar" las concepción que tienen el uno sobre 

el otro. Este proceso es conocido como categorización, y es el que nos ayuda 

posteriormente a identificar miembros como del endogrupo o del exogrupo.  

Poniendo como ejemplo una persona oyente y una persona sorda que no se conocen 

de antes y tienen un primer contacto entre ellas, la percepción social mutua que se 

establece genera dos categorías sociales opuestas. En primer lugar, la persona oyente 

etiquetará a la otra persona de entrada como sorda, de difícil comunicación con ella e 

incluso "un poco rara" por la forma de actuar. Por otro lado, la persona sorda que 

interactúa con la oyente intentará esforzarse por comprender lo que le quiere 

transmitir, siendo de esta manera una relación que por sus numerosas dificultades 

comunicativas  tenderá a ser omitida o evitada por ambos participantes. 

Por último, tomando como referencia una interacción comunicativa entre una persona 

sorda y una oyente, el propio lenguaje de cada una de ellas es representativo y 

característico de su identidad social. Aparentemente puede que no haya diferencias 

que categoricen a cada persona, pero cuando intenten entablar una conversación 

surgirán de inmediato barreras comunicativas que le permitirán “etiquetarse” en 

primer lugar como persona sorda y persona oyente, enfocando entonces la interacción 

en una dirección u otra. 

En los momentos previos a la interacción comunicacional, todas las personas acudimos 

a ella con nuestras percepciones, interpretaciones y valoraciones, constituyendo así 

una serie de procesos intrapersonales que influyen en la elaboración de la información 

que se recibe en el acto comunicativo. De esta manera, se conforma una cognición 

social del mundo que nos rodea, la cual se ve modificada en mayor o menor media tras 

los procesos comunicativos, donde se ponen a prueba nuestras hipótesis como los 

prejuicios o ideas previas sobre determinado grupo o clase social. Esto da como 
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resultado que: 

- La persona emisora construya el mensaje de acuerdo con sus creencias acerca 

de cómo es el receptor. 

- La persona receptora sea consciente de ello y ajuste sus evaluaciones y sus 

respuestas. 

Tras esta interacción, como ya hemos dicho, la percepción antigua se ve transformada 

y se convierte en una nueva, permitiendo así el enriquecimiento y crecimiento 

personales. 

Aplicando esta teoría al ámbito de la Comunidad Sorda y a su relación con las personas 

oyentes1, los procesos comunicativos experimentan una serie de dificultades que 

impiden una interacción plena y efectiva entre ambos grupos. Debemos comprender 

este fenómeno como si de dos personas que hablasen diferentes idiomas se tratara, ya 

que en realidad es eso lo que pasa. Mientras los oyentes utilizan una lengua oral, la 

forma de comunicación de los sordos es la Lengua de Signos, teniendo además la 

barrera añadida de poder contar sólo con el sentido visual para recibir la información 

del interlocutor. 

Esta dificultad de comunicación ha derivado en la tendencia al rechazo de las personas 

sordas por parte de las oyentes y en una sensación de “auto-marginación” de las 

primeras. De esta forma, las relaciones que se dan entre personas oyentes y personas 

sordas son las mínimas y tienen principalmente un carácter superficial, dándose 

únicamente en casos de especial necesidad. Así pues, la postura que adquiere la 

persona sorda ante la oyente “va formándose simultáneamente a sus vivencias y 

dentro de éstas, siendo decisivas aquellas adquiridas durante su infancia” (Pinedo 

Peydró, 1981). Con esto se pretende recalcar la importancia de una buena educación 

en valores desde la infancia de la persona sorda, ya que según en qué contextos crezca 

(entre personas oyentes o entre personas sordas exclusivamente), el tipo de relaciones 

que establecerá durante su infancia, adolescencia y etapa adulta serán encaminadas 

                                                           
1
 Cuando hablamos de personas oyentes en este caso, nos referimos a la población general que 

no tiene contacto alguno con el colectivo de personas sordas, no aquellas que integran la 
Comunidad o están al corriente del movimiento sordo. 
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de diferente manera. 

Aspectos complementarios 

Como experiencia complementaria a este análisis, gracias a una charla por parte de 

una profesora sorda de LSE a la que tuve que asistir, comprendí el hecho de que las 

relaciones interpersonales entre personas sordas transciende más allá de la propia 

Lengua de Signos. Cuando dos personas sordas, aunque no se conozcan de antes, 

establecen una conversación, suele existir un vínculo entre ellas desde un principio 

que les predispone a tener una actitud diferente que con una persona oyente. Este 

caso se puede equiparar al de dos personas de una misma localidad estando en el 

extranjero. En estos casos, aunque las dos personas seguramente jamás hablarían 

entre ellas estando en su localidad, estando fuera parece que existe un vínculo entre 

ellas lleno de aspectos comunes que les obliga a entablar conversación. Con esto 

quiero decir que es un sentimiento similar el que está presente en las personas sordas 

cuando se comunican entre ellas. La Cultura Sorda es el vínculo que les une, y gracias a 

ella pueden compartir aspectos que nadie fuera de la misma comprendería.  
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Conclusiones, limitaciones de la investigación y vías complementarias 

abiertas a partir de la misma 

Síntesis-conclusión 

La Discapacidad es un ámbito que ha sufrido una historia bajo la perspectiva de 

diversos modelos teóricos, pero mayoritariamente relegada a un segundo plano de la 

sociedad. Este hecho ha provocado que hasta nuestros días aún se conserven vestigios 

de las perspectivas más clínicas y normalizadoras de la historia, por lo que todavía, a 

pesar de la contradicción, seguimos pensando en “curar” discapacidades en nuestro 

camino hacia la diversidad funcional. 

A diferencia de otras discapacidades, la discapacidad auditiva engloba a un colectivo 

muy heterogéneo donde las diferencias según la etiología y las condiciones del déficit 

auditivo marcan determinadas pautas de conducta y aceptación de la propia sordera. 

De esta manera, encontramos dos grandes grupos de personas sordas: las prelocutivas 

(sordas de nacimiento) y las postlocutivas (personas que adquirieron la sordera a lo 

largo de su vida). Además, en torno al grado de audición, encontramos los extremos de 

hipoacusias (grado leve) y sorderas profundas. Para este estudio hemos centrado 

mayor interés en la combinación de sordera profunda y prelocutiva , la cual genera una 

persona sorda profunda de nacimiento que ha tenido que adquirir conocimientos 

cognitivo-socio-lingüísticos adaptados a esta limitación funcional. Este tipo de 

discapacidad sensorial en concreto ha sido estigmatizada negativamente durante años, 

contemplando la sordera en términos de discapacidad clínica que hay que curar para 

“normalizar” al individuo y convertirlo al mundo oyente en la mayor medida posible. 

Sin embargo, el propio colectivo de personas afectadas por sordera profunda 

prelocutiva ha tendido a desarrollar una perspectiva de la misma desde un parámetro 

sociocultural, donde la sordera es vivida como una virtud e incluso un “don divino” que 

ofrece a la persona que la porta una experiencia vital única. En torno a esta idea se ha 

constituido la Comunidad Sorda, la cual comparte una cultura, unos valores, una 

lengua y unas costumbres que construyen la Cultura Sorda. El crecimiento en torno a 

ella y la transmisión de sus valores de generación en generación supone a veces 

dilemas morales como el analizado en este Trabajo: implantar o no implantar a un hijo 
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sordo. Este dilema habitualmente suele ser resuelto de la primera forma, sometiendo 

al niño o niña a la operación de implante coclear. No obstante, por increíble que 

parezca hoy en día aún hay casos de padres sordos que deciden no implantar a su hijo. 

Como ya hemos dicho antes, esto puede ser una manifestación en defensa de la 

Cultura Sorda y de no-visibilización de la sordera como discapacidad. Sin embargo, 

también puede ser entendido como un acto "egoísta" en la medida en que los padres 

sordos no quieren perder a su hijo, ya que en el caso de que pueda oír, presentan el 

miedo a no compartir la misma cultura y a que el propio hijo acabe rechazándolos. De 

todos modos, de forma objetiva lo que se plantea con esta decisión es negar al propio 

hijo el disfrute de una vida sin limitaciones añadidas porque, al fin y al cabo, la sordera 

no deja de ser una discapacidad. 

Este ha sido uno de los ejemplos que durante mi experiencia práctica más me ha 

impactado y me ha hecho ver la existencia de una Cultura real en torno a la 

Comunidad Sorda, que el resto de la sociedad debe conocer para paliar los prejuicios y 

el desconocimiento existentes en torno a las personas sordas. Para ello, uno de los 

primeros pasos a dar es un conocimiento de la discapacidad auditiva desde una 

perspectiva psicosocial que nos permita ver ese carácter cultural existente en torno a 

ella. La constitución de un grupo social de carácter minoritario y marginal cuya 

característica común principal es una discapacidad auditiva, ha permitido el 

establecimiento de relaciones intragrupales fuertes y estables, las cuales tienden al 

movimiento asociativo (la mayoría de la población sorda participa en algún tipo de 

asociación para personas sordas) y a la creación de vínculos que en pocas ocasiones 

(salvo en casos de no convivencia con otras personas sordas o en contextos de mayoría 

oyente) traspasan las barreras de la Comunidad Sorda. 

Por otro lado, haciendo referencia a las prácticas que he realizado como Trabajadora 

Social y que han permitido la elaboración de este TFG desde un enfoque de este tipo, 

es preciso decir que los objetivos que he cumplido dentro de ASORNA están 

plenamente en relación con los de profesión. Estos se centran en mejorar la situación 

del colectivo de personas sordas partiendo de su situación de desventaja dentro de la 

sociedad. De este modo, se pretende conseguir una visión positiva del colectivo a 
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partir de una idea base negativa establecida en la población general. Así, mis tareas 

como Trabajadora Social en prácticas dentro de la Asociación han estado centradas en 

resolver temas de necesidades y carencias del colectivo sordo en relación al empleo, 

prestaciones económicas y ayudas técnicas entre otros. Es por esto que una primera 

noción que se crea de las personas sordas es negativa, ya que lo primero que se ve es 

una discapacidad que tiene que enfrentarse a numerosas barreras en el día a día.  

Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo en la Asociación, mi tutora de 

prácticas me ha ido informando sobre casos dentro de la misma y he tenido más 

contacto con las personas sordas, de modo que he descubierto una Cultura real en 

torno al colectivo sordo que supone una visión positiva del mismo frente a lo que la 

mayoría de personas piensa.  

No obstante, a la hora de llevar a cabo este Trabajo han ido apareciendo una serie de 

limitaciones que han impedido conseguir los objetivos del mismo en profundidad. De 

este modo, los resultados obtenidos son algo “superficiales” y pueden contemplarse 

desde el punto de vista de un primer contacto con el colectivo estudiado y con una 

posible profundización pendiente.  

De este modo, las siguientes cuestiones, de forma interrelacionada, han sido clave a la 

hora de obstaculizar el desarrollo del Trabajo: 

 La falta de experiencia en el ámbito. Estas han sido mis primeras prácticas con 

este tipo de colectivo. Durante la carrera me he ido especializando en el ámbito 

de la discapacidad, y las prácticas que realicé el curso pasado tuvieron lugar en 

un centro diurno para personas con discapacidad psíquica. Es por esto que mi 

idea de discapacidad se ha visto modificada gracias a estas prácticas en 

ASORNA, que han hecho que amplíe mis conocimientos sobre la misma y 

cambie mi concepción. Por otra parte, a pesar de mi contacto previo con el 

mundo del colectivo sordo por tener un caso dentro de mis familiares directos, 

realizar las prácticas en un centro dedicado a este grupo social ha supuesto un 

hallazgo y un gran reto para mí. Mi conocimiento previo estaba en relación a la 

sordera postlocutiva, de modo que estar en contacto con la sordera prelocutiva 

(la mayoría de usuarios y socios de ASORNA lo son), me ha permitido descubrir 
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una cultura bien definida en torno a la misma, de la que seguramente muy 

poca gente que no está en contacto con el colectivo sordo tiene conocimiento 

(yo misma antes no tenía constancia alguna). 

 La falta de experiencia en el Grado. Con este punto hago referencia a las 

dificultades que me han surgido durante el desarrollo de este Trabajo derivadas 

de la falta de experiencias similares durante la carrera. A la hora de elaborar el 

método de investigación, tomé como referencia un trabajo realizado durante el 

segundo curso de la carrera, el cual recuerdo como único estudio de tipo 

similar a este. Por otro lado, al elaborar las preguntas para los cuestionarios 

tuve que redactarlas y corregirlas en numerosas ocasiones debido a que no 

sabía en qué medida iban a conseguir responder a los objetivos que me había 

planteado. Con esto quiero decir que existe una falta de experiencia en 

investigaciones sociológicas de este calibre que, unida al resto de limitaciones, 

conllevan a elaborar trabajos de menor calidad que la esperada.  

 La falta de tiempo para desarrollar un estudio en profundidad. Durante estos 

tres meses he conocido al colectivo sordo mejor que cualquier otra persona 

cercana a mí sin experiencia en él. No obstante, es evidente que todavía queda 

mucho por conocer, y por este motivo principalmente es por el que me gustaría 

dejar pendiente una profundización en este Trabajo, ya que realmente creo 

que la población general debería conocer este grupo social. 

 La falta de profundización en las relaciones interpersonales. Con esto me 

refiero a que, derivado del breve período de prácticas en el centro, las 

relaciones establecidas con las personas socias y usuarias socias han sido 

“superficiales”. Los temas tratados con ellos han sido meramente técnicos o en 

relación a mi rol como trabajadora social en prácticas desempeñado dentro de 

la Asociación. En el caso de haber contado con más tiempo, el trato con el 

colectivo en el que se centra este Trabajo podría haber sido más profundo. De 

esta forma me gustaría haber conseguido estrechar relación con ellos de forma 

“extraoficial”, por ejemplo, acompañándolos en su día a día o en las actividades 

de ocio que realizan tanto dentro como fuera de la Asociación. Así, la noción 
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que ahora mismo tengo sobre las personas sordas y su Cultura habría sido más 

profunda y completa.   

 Homogeneidad del colectivo. Este aspecto hace referencia al tipo de personas 

con las que he tratado para realizar mi estudio. Dicha homogeneidad ha sido 

derivada, como casi todas, de la falta de tiempo en la asociación, de forma 

directa, y de la falta de profundización en las relaciones interpersonales de 

manera indirecta. Las variables que me han servido como guía a la hora de 

llevar a cabo mi Trabajo han dado lugar al análisis de un conjunto de población 

de edad y modo de vida casi similares. La Asociación cuenta con socios y 

usuarios de todas las edades y situaciones económico-socio-culturales diversas. 

No obstante, debido a mi horario de prácticas, las personas con las que he 

entablado relación son en su mayoría adultas, en edad de pre-jubilación o 

jubilación, casadas y con hijos. El colectivo con el que me hubiera gustado tener 

relación es el de la gente joven de mi edad, ya que de esta forma podría haber 

equiparado mi modo de vida con el suyo de forma directa. Sin embargo, 

además de ser un grupo de edad minoritario en la Asociación, estos jóvenes 

suelen asistir a las clases de apoyo educativo que desde la misma se imparten, 

teniendo lugar por las tardes. Por este motivo, únicamente he coincidido con 

ellos en días puntuales como charlas formativas o reuniones a las que he tenido 

que asistir por las tardes, ya que mi horario oficial es de mañanas.  

 

Posibilidades a partir del TFG 

Es evidente que la falta de tiempo y experiencia en este ámbito han dado como 

resultado un Trabajo Fin de Grado pendiente de mejora y profundización. Para 

empezar en ello, he creído conveniente inscribirme en el nuevo curso intensivo de 

nivel A1 de Lengua de Signos que oferta ASORNA en el mes de junio. Comenzar la 

profundización conociendo el idioma básico de la Cultura Sorda creo que es un buen 

primer paso. Además, la práctica de esta lengua me permitirá tener una mejor 

comunicación con las personas sordas, ya que hasta ahora me he comunicado con ellas 

a través de intermediarios (Intérpretes u otras personas oyentes que supieran algo de 

LSE), poniendo por escrito el mensaje que quería transmitirles y viceversa o poniendo 



52 

 

 

CULTURA SORDA: UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL 

 

en práctica los pocos signos de la LSE que conozco. Una mejor comunicación con las 

personas sordas tendrá como consecuencia una mayor comprensión del colectivo, un 

mayor trato con el mismo y la posibilidad de entablar relaciones más estrechas, ya 

que, como en cualquier otro caso, el desconocimiento del idioma supone una gran 

barrera para llevar a cabo este objetivo. 

Por otro lado, este Trabajo Fin de Grado podría experimentar una mejora a partir de 

un Trabajo Fin de Máster con el que se invierta más tiempo en el conocimiento 

colectivo de las personas sordas y su entorno o con un estudio psicológico en 

profundidad que analice las características de forma más concreta determinantes de la 

Cultura Sorda. 
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Anexos 

A. Anexo I: Plantilla/modelo del cuestionario utilizada para la elaboración de la 

parte empírica del Trabajo. 

CUESTIONARIO 
Contesta a las siguientes preguntas brevemente marcando con una “x” la respuesta que más se 

adapte a tu opinión. Puedes añadir alguna sugerencia.  

1) ¿Desde cuándo acudes a ASORNA? 

 

2) ¿Cómo te enteraste de su existencia? 

o A través de un amigo/conocido 

o Información en prensa/televisión 

o De manera autónoma (buscando yo mismo/mi familia) 

o Otros: …………………………………………………………… 

3) ¿Participas en las actividades que la Asociación realiza con los demás socios?  

o Sí 

o No 

4) ¿Con qué frecuencia participas en estas actividades? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Alguna vez 

o Nunca o muy pocas veces 

5) ¿Participas en alguna otra actividad no realizada por ASORNA? (ejemplos: en un 

polideportivo, clases de danza, natación...).  

o Sí 

o No 

6) ¿En cuál/cuáles participas? 
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7) ¿Convives con más personas sordas en casa? 

o Sí 

o No 

 

8) ¿Tienes más amigos sordos o más amigos oyentes? 

o Más amigos sordos 

o Más amigos oyentes 

 

9) ¿Conoces a personas sordas de otras Comunidades Autónomas? ¿Cuáles? 

 

10) ¿Y de otros países? ¿Cuáles? 

 

11) ¿Cómo os conocisteis? 

o A través de actividades y/o encuentros realizados por ASORNA 

o A través de actividades y/o encuentros realizados por otra asociación 

o A través de un familiar/amigo/conocido/vecino (…) 

o Otros:………………………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Utilizas el servicio de intérpretes (SILSE)? 

o Sí 

o No 

 

13) Has utilizado o utilizarías ayudas técnicas (audífonos, implantes cocleares…)? 

o Sí 

o No 

 


