LAS AYUDAS TECNICAS PARA LAS PERSONAS SORDAS
Dra. Maria Alicia Ferrari de Zamorano
Uno de los objetivos de este Congreso enfatiza la difusión de las nuevas tecnologías para las
personas sordas, de modo que me interesa tomar como referencia el artículo 4º " Servicios de
Apoyo " de las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, de las Naciones Unidas ( de 1994, cuyo texto está incluído en el Anexo ).
" Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las
personas con discapacidad, incluídos los recursos auxiliares, a fin de ayudarlas a aumentar su nivel
de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos "
Este artículo está fuertemente relacionado con el artículo siguiente de las citadas Normas,
el 5ª : " Posibilidades de acceso " : a) Acceso al entorno físico
( en referencia a las personas con una discapacidad motora o con una visual ) y (b) Acceso
a la información y a la comunicación ( personas con una discapacidad auditiva, con una visual o
con una mental ) debido a que son justamente los servicios de apoyo los que deberían facilitar
ambos tipos de acceso.
Las Naciones Unidas consideran ambos tipos de acceso con el mismo grado de importancia,
pero, en los países latinoamericanos, la segunda clase de acceso no ha sido suficientemente
puntualizada en lo que respecta a las personas con discapacidad auditiva.
La mayor atención dedicada a las necesidades de las personas con discapacidad motora,
que son más conocidas, hace ver que es indispensable el tratamiento de las dos clases de
accesibilidad en forma equivalente.
El hecho de que la sordera no sea una discapacidad "visible" no debe hacer creer que sus
necesidades sean menos importantes que las de los discapacitados motores, que " se notan más".
La discapacidad de los sordos se percibe en cuanto empiezan a hablar, observándose de este modo
los contrastes en sus niveles de comunicación y de educación.
Los actuales resultados indican que todavía son pocos los sordos en la misma igualdad de
condiciones que los oyentes.
En el medio latinoamericano, llama la atención la escasa cantidad de graduados sordos
terciarios y universitarios, especialmente en el área de las ciencias humanas: sociología, abogacía,
psicología, trabajo social, filosofía, historia, comunicación social, profesorados en general y otras
carreras.
Se pueden mencionar, por ahora, dos o tres psicólogos, una bibliotecaria, una profesora de
sordos, una trabajadora social, una licenciada en neurolinguística, un veterinario, varios mecánicos
dentales, un bioquímico, dos o tres ingenieros, una hematóloga, y varios estudiantes de estas
carreras. La arquitectura y la computación son las profesiones más habituales entre ellos ( a las
que los ciegos no pueden acceder ), aunque no siempre consiguen ubicarse laboralmente de
acuerdo a su nivel de capacitación.
Muchas veces, la capacitación de estas personas no coincide con las oportunidades de la
sociedad, por un lado porque puede no ser suficiente ante las exigencias solicitadas. Por otro lado,
porque, a pesar de contar con la formación requerida, a veces, esta sociedad desplaza a los sordos,
por las dificultades de comunicación y sobretodo, por el desconocimiento total de sus reales
posibilidades.
Es necesario un mayor apoyo para fomentar el ingreso de los jóvenes sordos con
secundario completo, a cursos terciarios y/ o a la universidad. Su continuidad está condicionada,
en gran parte, a la provisión de las ayudas técnicas disponibles para la transmisión de los temas
expuestos verbalmente o del material impreso y de la bibliografía obligatoria y complementaria
obtenidos previamente a las clases y, al apoyo del personal auxiliar ( voluntarios, intérpretes,
mecanógrafas para la transcripción de clases o disertaciones en tiempo real, apuntadores,
auxiliares pedagógicos ), a fin de asegurar su participación, en caso contrario quedan aislados del
progreso de los conocimientos.
Las autoridades nacionales y municipales no han destinado, hasta el momento, los fondos
necesarios para poner en práctica estas ayudas técnicas, ni para abonar el trabajo de los
intérpretes y de los auxiliares, debido a la ignorancia casi absoluta sobre su utilidad específica para

la equiparación de oportunidades de las personas sordas en los programas de educación, salud,
rehabilitación, capacitación laboral, trabajo, cultura, deportes, recreación y otros campos de acción.
Las instituciones gubernamentales respectivas deben otorgar para cada caso, el tiempo y el
espacio de atención y la partida presupuestaria correspondientes.
Esta situación muestra la dimensión de las barreras de comunicación de los sordos, que son
tan fundamentales como las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte.
Para los discapacitados motores, las rampas; los baños adaptados; las plataformas para
subir, en las escaleras o a las camionetas, las sillas de ruedas; los ascensores en el hogar o en
otros lugares, como por ejemplo, para bajar a los subterráneos; los autos con cambio automático,
los ómnibus de piso bajo, las prótesis, ortesis y bastones y otros son elementos para solucionar en
su momento determinadas necesidades de acceso físico
En comparación con los discapacitados visuales ( que, junto con los auditivos, son del
grupo de las llamadas discapacidades sensoriales), aunque los sordos sean más independientes en
cuanto orientación, movilidad y desplazamiento que los ciegos, éstos los superan en número de
profesionales egresados de las carreras humanistas ya mencionadas.

Todo lo que deba ser sonoro para los ciegos debe ser visual para los sordos.
-Timbres y alarmas que suenen, pero que también prendan luces.
- Semáforos sonoros
- Señalización visual
-Programas de computadoras que conviertan lo que se lea en lo que se pueda oir,
pero que también conviertan lo que se oiga en lo que se pueda leer.
-Películas dobladas y películas subtituladas.
-Grabadores que graben y personas que transmitan por escrito en tiempo real.
- Equipos de Frecuencia Modulada y aros magnéticos.
- Audífonos
- Bastones
-Amplificadores de volumen telefónico y teléfonos con visores luminosos.
-Centro de Intermediación, de Telecom o de Telefónica, para personas hipoacúsicas. El
equivalente sería el número 110, una especie de centro de intermediación para los ciegos, al cual
ellos recurren con frecuencia para pedir información, por ejemplo sobre números en la guía
telefónica.
-Teléfono para sordos
- Fax
- Correo electrónico
- Beeper
- Internet
- --Beeper conectado a E
- Mail
- Todos estos elementos son utilizados con gran frecuencia por las personas sordas
-Celulares que permitan contestar con el mismo sistema del Teléfono para sordos.
Los celulares son un elemento habitualmente utilizado por las personas con una
discapacidad motora o con una visual.
- Faltaría buscar una forma para acceder inmediatamente a un número de emergencia
(ambulancia, policía, bomberos ), por si pasara algo en la casa. Por ejemp lo, para un matrimonio
de sordos solos; o, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos sordos que se quedan solos en una
casa; lo mismo, la gente de tercera edad.
En realidad, no hay que pensar cuál es el mejor sistema, sino cómo complementar todos en
el hogar y , en la calle, y, cómo aprovechar más adecuadamente los locutorios, donde de acuerdo a
la ley, debe haber por lo menos un teléfono para sordos, así como otros servicios de la comunidad.
El año pasado fui invitada a participar en una cátedra abierta organizada por la AMIA y la
Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde la Fundación Rumbos se
ocupó de la provisión de un sistema de tipeado simultáneo, que ya se había probado en otros
congresos y jornadas ( en los cuales presenté trabajos ).

El trabajo de quien escribía para que lo hablado fuera retroproyectado en la pantalla, fue
una tarea agotadora, sobretodo por tratar de escribir a la misma velocidad de la palabra hablada. A
veces se hablaba demasiado rápido y no se alcanzaba a escribir todo, en el caso de que las
personas improvisaran su disertación. Había que pedir a la gente que hablara más despacio.
Hay otra forma de presentar los trabajos a través de la pantalla, que es entregarlo
preparado en un diskette, el cual se introduce en la computadora, y se van pasando de a poco los
párrafos. Es lo que se llaman las filminas.
Las transparencias son útiles, pero la pantalla tiene la ventaja de ser una especie de apunte
en tiempo real, donde se escribe en el momento, lo cual es ideal para los debates.
En este contexto fue cuando se me ocurrió trazar los " paralelos " entre las diferentes
discapacidades. Un discapacitado motor, Enrique, a quien conocí hace unos años, en mi oficina de
la Dirección de Discapacitados, me preguntó algo que me impactó mucho:
" ¿ COMO VAS DE UN LADO A OTRO? ¿ EN COLECTIVO? "
Lo miré, sorprendida por la pregunta, él usa una silla de ruedas, y, de pronto, tomé
conciencia de mi autonomía corporal. Le contesté: " SI, EN COLECTIVO"
Algo que parece tan simple, trasladarse, sin embargo se convierte en un enorme problema
para mucha gente. Mientras que para unos, las dificultades tienen que ver con poder entrar o
poder ir a un lugar, para otros son bien distintas: saber de qué se está hablando, para saber
cuándo y cómo responder.
Yo formo parte de una Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ( REDI )
integrada por personas con o sin discapacidad ( estas últimas, absolutamente comprometidas con
el tema). Cada quince días nos reunimos en plenarios y el resto de la semana formamos parte de
distintas comisiones.
Uno de los integrantes de la REDI, mejor dicho el tesorero, Eduardo, quien usa una silla de
ruedas, me decía respecto a las dificultades que mencioné antes:
" TU PROBLEMA EMPIEZA CUANDO TERMINA EL MIO".
En los plenarios generalmente está Irene, la mecanógrafa, con su computadora portátil,
alrededor de quien nos ubicamos los sordos, para leer lo que ella escribe respecto a lo que se
habla. Si no está ella, Eduardo o sino Carolina, una joven ciega, una increíble dactilógrafa, se
hacen cargo de este trabajo, por nosotros.
Si ninguno de ellos pudiera escribir para nosotros, está la alternativa de que otras
personas, Silvia, Verónica, Corina, nos transmitan verbalmente y les entendemos a través de la
lectura labial. Es un esfuerzo mutuo.
De esta manera, los sordos podemos " participar ", aunque todavía somos tímidos para
intervenir más en estas reuniones, esto se debe a que los intercambios verbales son muy rápidos.
El trabajo de escribir en tiempo real también tiene otra ventaja porque se guarda en un
diskette y sirve como Actas de cada reunión, que se pueden imprimir y distribuir entre los
integrantes.
Hay un matrimonio de ciegos que forman parte de la REDI, a quienes no les entendemos
muy bien por lectura labial, pero nos comunicamos perfectamente a través del correo electrónico.
Ellos reciben el correo en forma sonora y los sordos, en forma escrita como los demás y de esta
forma podemos comunicarnos más fluídamente. El correo electrónico y el uso del fax se han
extendido tanto entre nosotros que nos sirve a todos para complementar lo que nos haya faltado
entender, inclusive quienes tienen una discapacidad motora y no hayan podido asistir a las
reuniones.
En estas reuniones tenemos la oportunidad de conocer otras experiencias de vida y así
medir la dimensión de los problemas de cada uno, hasta qué punto somos más autónomos en unas
áreas y hasta qué punto menos en otras. En este sentido, los que formamos parte de la REDI nos
complementamos muy bien.
Cuando se inauguró esta Cátedra abierta, el presidente de la AMIA pidió disculpas porque el
escenario de la AMIA no era accesible para los discapacitados motores. Las personas en sillas de
ruedas o con bastones se quedaron sin poder bajar al escenario, aunque, de todos modos, entraron
al auditorio y una vez que ya se ubicaron, arriba, lo mismo que las personas con discapacidad
visual, ayudadas para sentarse en alguna de las butacas,
" participaron ".
No sé si en este momento ellos se dieron cuenta de la posibilidad de participación de las
personas sordas. El sistema de transcripción simultánea era lo que nos permitía, a los sordos, "

ESTAR AL TANTO " , de prácticamente casi todo lo que se decía, inclusive las preguntas y
comentarios del público.
La participación de las personas sordas en las acciones y la toma de decisiones referentes a
su discapacidad y su calidad de vida, puede aumentar a la par de la respectiva formación que les
permita proceder apropiadamente ante los entes gubernamentales, las organizaciones no
gubernamentales y otros servicios de la comunidad. En general, ellas demuestran en estos
ámbitos, un menor " número", "presencia significativa y " peso político" que las personas con otras
discapacidades.
Participación : se define, según el borrador preliminar de la nueva Clasificación de
Deficiencias, Actividades y Participación (CIDDM - 2 - Julio de 1999) de la Organización Mundial de
la Salud (OMS):
" Es el acto de involucrarse de un individuo en situaciones vitales, en relación con
Condiciones de Salud, Funciones y Estructuras corporales, Actividades y Factores Contextuales. Las
restricciones en la Participación son problemas que un individuo puede experimentar en la ma nera
o en el grado de involucrarse en situaciones vitales"
En esta nueva Clasificación ( anteriormente llamada de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías, OMS, 1980 ) es más precisa la definición en cuanto a la Participación, en este caso, de
las personas sordas porque se refiere a uno de los principales tipos de participación : " en el
intercambio de información ".
" Es el acto de involucrarse en el intercambio de información por medio de cualquier forma
de lenguaje. Las restricciones en esta área surgen cuando los factores contextuales crean barreras
en el lenguaje verbal, escrito o en cualquier otra forma de lenguaje, así como en el uso de
dispositivos de comunicación y otras tecnologías". ( las negritas son nuestras ).
Esta Clasificación ha sido aceptada como una de las clasificaciones de modelo social de las
Naciones Unidas e incorpora las Normas Uniformes sobre Igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad ( Naciones Unidas, 1994).
Actualmente, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación está
dirigiendo los trabajos de campo de esta Clasificación, que se centra fundamentalmente en
descripciones de las actividades de la persona y en conductas vinculadas a su participación en
hábitos y comportamientos socialmente adquiridos, como miembros de una cultura determinada.
En base a estos estudios, esta Comisión ha presentado un proyecto de ley: " Ley para la
Igualdad de Oportunidades y de Trato de las Personas con Discapacidad" ( Bravo, Carrió y Lissi,
2000 ) , en la cual se introduce una modificación importante dentro de las leyes actuales, que
establecen derechos de las personas con discapacidad, la Ley 22.431: Sistema de Protección
Integral para Discapacitados y la Ley 24.901: Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con
Discapacidad. En esta modificación, se considera como "discriminación" " la existencia de
circunstancias que impliquen"... ".las omisiones de proveer aquellas adaptaciones adecuadas para
su integración que tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de dichas personas....." ( las negritas son
nuestras ).
En el contexto de la atención a las personas con discapacidad en general, este enfoque
contribuiría a un mejor esclarecimiento y una mayor toma de conciencia sobre las necesidades
específicas de las personas sordas en particular, procurando las soluciones indispensables para el
logro de su autonomía y de una independencia coherentes con los actuales desafíos
internacionales.
Dra. MARIA ALICIA FERRARI DE ZAMORANO
E- mail : zamoranoferrari@fibertel.com.ar
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad - REDI
redi-derechos-personas-con-discapacidad@gruposyahoo.com.ar
ANEXO
NORMAS UNIFORMES SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Artículo 4. Servicios de apoyo
Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las
personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarlas a aumentar su nivel
de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos.
1. Entre las medidas importantes para conseguir la igualdad de oportunidades, los Estados
deben proporcionar equipo y los recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de intérpretes
según las necesidades de las personas con discapacidad.
2. Los Estados deben apoyar el desarrollo, la fabricación, la distribución y los servicios de
reparación del equipo y los recursos auxiliares, así como la difusión de los conocimientos al
respecto.
3. Con ese fin, deben aprovecharse los conocimientos técnicos de que se disponga en
general. En los Estados en que exista una industria de alta tecnología, ésta debe utilizarse
plenamente a fin de mejorar el nivel y la eficacia del equipo y recursos auxiliares. Es importante
estimular el desarrollo y la fabricación de recursos auxiliares más sencillos y menos costosos, en lo
posible mediante la utilización de materiales y medios de producción locales. Las personas con
discapacidad podrían participar en la fabricación de esos artículos.
4. Los Estados deben reconocer que todas las personas con discapacidad que necesiten
equipo o recursos auxiliares deben tener acceso a ellos según proceda, incluida la capacidad
financiera de procurárselos. Puede ser necesario que el equipo y los recursos auxiliares se faciliten
gratuitamente o a un precio lo suficientemente bajo para que dichas personas o sus familias
puedan adquirirlos.
5. En los programas de rehabilitación para el suministro de dispositivos auxiliares y equipo,
los Estados deben considerar las necesidades especiales de las niñas y los niños con discapacidad
por lo que se refiere al diseño y a la durabilidad de los dispositivos auxiliares y el equipo, así como
a su idoneidad en relación con la edad de los niños a los que se destinen.
6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la disponibilidad de programas de asistencia
personal y de servicios de interpretación, especialmente para las personas con discapacidades
graves o múltiples. Dichos programas aumentarían el grado de participación de las personas con
discapacidad en la vida cotidiana en el hogar, el lugar de trabajo, la escuela y durante su tiempo
libre
7. Los programas de asistencia personal deben concebirse de forma que las personas con
discapacidad que los utilicen ejerzan una influencia decisiva en la manera de ejecutar dichos
programas.
NACIONES UNIDAS, 1994.
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