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¿VERDADERO O 

FALSO?  
Gran parte de la sociedad tiene por ciertas varias cosas sobre 

las lenguas de signos y sobre las personas sordas cuando no 

son como se piensa... ¿Te pasa a ti también? ¡Compruébalo! 

¿PERSONAS SORDAS O SORDOMUDAS? 

Lo correcto es decir sordomudos. FALSO 

Esta es una de las mayores batallas de las personas que vivimos en este ámbito. No es 

correcto el concepto de sordomudo para referirse a las personas sordas. Y es que, ser 

mudo implica una alteración o problema en las cuerdas vocales que impide emitir 

cualquier tipo de sonido. Ese no es el caso de las personas sordas, que únicamente 

cuentan con un problema auditivo, que por otro lado, les hace no controlar el tono de voz 

cuando chillan y por ello se puede afirmar que no son mudos. Otra cosa es que no 

entonen como los oyentes, pero eso no implica que tengan algún problema en su aparato 

fonador. Ya sabéis, a partir de ahora... 

PERSONAS SORDAS NO SORDOMUDOS 

¿LA LENGUA DE SIGNOS ES UNIVERSAL? 

Todas las personas sordas hablan la misma lengua de signos. FALSO 

Este es otro de los mitos que la mayor parte de 

la sociedad tiene como cierto. No... no os 

preguntéis que porqué no la han hecho igual o 

que vaya faena no tener todos la misma... Hay 

que pensar en la Lengua de Signos como un 

idioma exactamente igual que las lenguas 

orales (a excepción de que utiliza otro canal). 

Las lenguas orales han experimentado una 

evolución distinta, según la sociedad que las 

habla y por ello tenemos el castellano, francés, 

inglés, alemán... Las lenguas de signos no son 

un producto artificial sino que se han generado por el contacto entre personas sordas, las 

cuales han hecho nacer, de forma natural, distintas lenguas de signos que hoy en día 

podríamos hacer corresponder con cada país. Por ello, existen múltiples lenguas de 

signos, como tenemos cantidad de lenguas orales. 

¡Seguiremos contándoos más cosas! 


