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¿Qué es el Lenguaje de Señas?
Lenguaje de señas es una forma de
comunicación a través de configuraciones manuales, expresiones faciales, alfabeto manual, y los marcadores no manuales para transmitir un pensamiento o
una idea.
El lenguaje de señas tiene su propia
estructura gramatical y lingüística como
la semántica, la pragmática y la sintaxis.
El lenguaje de señas depende de la
orientación y el movimiento de la mano
que forma cada signo. Entre mayores
sean las expresiones faciales, el mensaje transmitido llega de una forma más
clara.
¿Quién utiliza el lenguaje de señas?
El lenguaje de señas es utilizado por la
comunidad sorda, que incluye a personas con baja audición y a aquellas personas que padecen de una sordera profunda. Además, todas las personas oyentes
también aprenden el lenguaje de señas
con la finalidad de comunicarse con
aquellos que no pueden oír. En esta
comunidad, el lenguaje de señas se utiliza en conjunto con

la lectura de labios, y otros medios de
comunicación. También es utilizado
por aquellos que lo necesitan para
comunicarse en lugares donde las
voces no se utilizan.

¿Por qué aprender lenguaje de señas?
Se puede aprender lenguaje de señas
para convertirse en un intérprete, o
aprender a comunicarse con sus familiares que son sordos o sufren de una
pérdida de audición. Algunas personas
aprenden lenguaje de señas porque es
más fácil comunicarse a través de esta
forma que a través de lenguaje oral.
Otras personas aprenden lenguaje de
señas porque se sienten fascinado por
el lenguaje en sí mismo.

¿Es importante que las personas
oyentes conozcan y aprendan la
lengua de señas?
Si. Es importante que las personas
oyentes conozcan y aprendan la
lengua de señas porque les permite:
 Un cambio de actitud, a
partir de un mayor y mejor
conocimiento de las personas sordas, como seres
humanos con capacidades y
no como personas con limitaciones.
 Mayor interacción social y
comunicativa entre la persona sorda y su familia oyente.
 Romper las barreras de
comunicación entre la persona sorda y la persona
oyente.

El alfabeto manual
Las personas sordas instruidas (que sepan leer y escribir) de casi todo el mundo usan un grupo de señas para
representar las letras del alfabeto con el que se escribe la lengua oral del país. Es esto lo que se denomina
alfabeto manual o alfabeto dactilológico. En el caso de los países de habla hispana, donde se usa el alfabeto
latino, las personas sordas usan un mismo alfabeto manual, común para todos los países (con algunas variaciones de índole menor en la forma de algunas letras o en la expresión gestual).
En Panamá la ley 1 de 28 de enero de 1992 que protege a las personas sordas reconoce la lengua de señas
como la lengua natural del discapacitado auditivo profundo, aunque su uso está fundamentalmente restringido a las personas que padecen de sordera.
En Panamá, según datos oficiales, existen 7,205 personas sordas y las provincias con mayor incidencia son
Panamá, Chiriquí y Veraguas. Desde 1979, cuando un grupo de ellos decidió trabajar para buscar el bienestar de esta comunidad, se creó una Asociación Nacional de Sordos y más adelante también una Asociación
Nacional para la Promoción y Servicios de Interpretación en señas en la República de Panamá (ANPROSISREPA) que cuenta con aproximadamente medio centenar de miembros especializados en el lenguaje de
señas panameño y que ha participado en eventos tanto a nivel nacional como en el exterior.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as

