




“ El lenguaje de señas no es una 
mera traducción de las lenguas 

habladas, sino un lenguaje único y 
alternativo tan completo, tan rico y 

tan efectivo para el pensamiento y la tan efectivo para el pensamiento y la 
transmisión de la cultura como las 

diferentes lenguas de los oyentes ” 



" S" Si i la gente tiene una lengua la gente tiene una lengua 
también tiene su propia cultura. también tiene su propia cultura. 
Uno puede tener su propia cultura Uno puede tener su propia cultura 
sin tener una única lengua, pero lo sin tener una única lengua, pero lo 
contrario es tanto física como contrario es tanto física como 
sociológicamente imposiblesociológicamente imposible. . (...)(...)sociológicamente imposiblesociológicamente imposible. . (...)(...)
las culturas las culturas Sordas han Sordas han 
compartidocompartido normas, creencias, normas, creencias, 
valores y prácticas basadas en valores y prácticas basadas en 
tradicionestradiciones que se extienden a lo que se extienden a lo 
largo de varias centuriaslargo de varias centurias.. ""



" " Desde Desde ahí se establece ahí se establece una clave una clave 
cultural basada en los sentimientos, cultural basada en los sentimientos, 
experiencias, creencias, historias, experiencias, creencias, historias, 
valores… de las personas Sordasvalores… de las personas Sordas. . 
Por ello, siempre existe Por ello, siempre existe la cultura la cultura 
potencialmente visual la cual junto potencialmente visual la cual junto 
con una lengua propia de signos con una lengua propia de signos de de 
las comunidades Sordas, las comunidades Sordas, 
constituyéndose constituyéndose un un grupo “étnico” grupo “étnico” 
Sordo. Sordo. ""





'SORDERA' 'SORDERA' es un estado es un estado 
del ser que se determina del ser que se determina 
audiológicamente y puede audiológicamente y puede 
interpretarse interpretarse 
fundamentalmente de una fundamentalmente de una 
manera negativamanera negativa

'DEAFHOOD' 'DEAFHOOD' es un proceso es un proceso 
activo de pertenencia a un grupo activo de pertenencia a un grupo 
lingüístico y cultural y es en lingüístico y cultural y es en 
última instancia un viaje de última instancia un viaje de 
descubrimiento positivodescubrimiento positivo
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 Preservar la lengua de las Preservar la lengua de las 
personas Sordas personas Sordas 
estadounidenses (en su caso, la estadounidenses (en su caso, la 
ASL) para que las futuras ASL) para que las futuras 
generaciones la atesoren.generaciones la atesoren.

 Demostrar que las LSs tienen Demostrar que las LSs tienen 
una capacidad extraordinaria una capacidad extraordinaria 
para tratar innumerables para tratar innumerables 
registros lingüísticos hasta no registros lingüísticos hasta no 
lingüísticos y demás registros lingüísticos y demás registros 
literarios.literarios.










