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Introducción
Para las personas sordas, las actitudes negativas de otras personas sordos y oyentes pueden
convertirse en una barrera para el desarrollo social y emocional sano22, la integración social17 y el
éxito académico y profesional19. Las actitudes de la sociedad hacia los individuos sordos es un tema
de investigación importante porque:
• Las actitudes hacia las personas sordas son aspectos críticos en el proceso de integración en
actividades sociales y académicas.
• El conocer más sobre las actitudes hacia los individuos sordos contribuye al mejor
entendimiento e interacciones más positivas entre individuos sordos y oyentes15.

¿Qué dicen las investigaciones sobre las actitudes hacia las personas
sordas?
Los investigadores han evaluado las actitudes hacia las personas con discapacidades, así como
hacia las personas sordas específicamente. Algunos hallazgos de estas investigaciones incluyen:
• Las actitudes negativas hacia las personas con discapacidades han existido a lo largo de la
historia y siguen existiendo en la actualidad.8
• Existen diferencias en las actitudes hacia las personas sordas en comparación con las actitudes
hacia personas con otras discapacidades.16
• Se ha descubierto que individuos oyentes tienen actitudes más negativas hacia personas con
una discapacidad intelectual que hacia personas sordas.7,10
“Las actitudes hacia las personas con discapacidad representan la disposición de un individuo para
responder favorable o desfavorablemente a aquellos con una discapacidad física o mental.”¹

¿Cuál es la relación entre las actitudes y expectativas?
• Las actitudes se pueden observar a través de las expectativas; las personas tienden a internalizar
y cumplir las expectativas que otros tienen de ellos.6
• Las expectativas de los padres influyen fuertemente en el futuro desempeño de sus hijos sordos
en varias áreas:5
• Vida independiente
• Inscripción y finalización de estudios posteriores a la educación media
• Empleo
• La creencia de que las personas sordas tienen oportunidades de trabajo limitadas es un reflejo
de las actitudes negativas hacia las personas sordas y su
potencial para el éxito profesional.20
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Otros factores que influyen en las actitudes que se tienen hacia los individuos sordos incluyen:
• Edad y sexo: La relación entre edad y sexo y las actitudes hacia las personas sordas no está
clara ya que los resultados de las investigaciones en esta área son mixtos.7
• Auto-estima: Las personas que tienen una mayor auto-estima reportan actitudes más positivas
hacia las personas sordas.7
• Contacto con personas sordas: Tener más familiaridad o contacto con personas sordas tiende a
traer como resultado actitudes más positivas, pero el tipo de experiencia con personas sordas es
un factor crítico.7,11,24

¿Por qué el audismo es un obstáculo para el cambio de actitudes?
Las actitudes negativas hacia los individuos sordos son creadas y perpetuadas por las creencias
y conductas sociales que asumen la superioridad de los individuos oyentes sobre los individuos
sordos. Esta estructura de creencias se conoce como audismo³, que se ha definido de varias
maneras:
• La idea que existe una superioridad al poder oír o comportarse de la manera que se comportan
las personas que pueden oír.14
• Un sistema social de ventajas basado en la habilidad de oír. 18
• Una orientación filosófica que identifica la identidad humana con el habla.4
Ejemplos de cómo el audismo se manifiesta en los Estados Unidos incluyen:³
• Esfuerzos para hacer que los niños(as) sordos sean más como los niños(as) oyentes.
• La idea de que la sordera es una deficiencia y debe ser “arreglada”.
• Sistemas de poder, especialmente en educación y medicina, que favorecen la audición sobre la
sordera y el habla sobre la lengua de señas.
Algunos factores que perpetúan el audismo y limitan el desarrollo de relaciones positivas entre
personas oyentes y sordas incluyen:21
• Habilidades limitadas de comunicación tanto de personas oyentes como sordas.
• La manera en que los individuos sordos perciben las actitudes negativas de los individuos
oyentes.
• Poca familiaridad con la sordera y contacto limitado con personas sordas.

Recomendaciones para fomentar actitudes positivas hacia personas
sordas
• Los administradores y profesionales de instituciones académicas pueden fomentar una cultura
inclusiva para personas con diversas discapacidades.
• Los cambios en las actitudes se establecen al tener acceso a experiencias positivas con
personas sordas, romper las actitudes estereotipadas y desarrollar un conocimiento sobre la
sordera a través de talleres educativos, cursos y actividades de capacitación.9,12
• Dentro de la escuela y en el lugar de trabajo, se pueden introducir actividades de colaboración
en grupos pequeños para fortalecer las relaciones sociales y desarrollar habilidades de
comunicación en personas sordas y oyentes.
• Se puede enseñar una “visión social/cultural de ser sordo” que, en última instancia, puede
alinearse con más actitudes de aceptación y empoderamiento hacia las personas sordas.13
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