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El lenguaje de señas americano (ASL) es un lenguaje visual expresado por la forma, colocación, y el 
movimiento de las manos, así como las expresiones faciales y  los movimientos del cuerpo. Se utiliza 
predominantemente en los Estados Unidos y las partes de Canadá. Al igual que los idiomas hablados, ASL 
contiene reglas específicas sobre las características fundamentales del lenguaje, incluyendo la pronunciación 
y la gramática.  Al firmar con otros, es importante saber que ASL contiene  acentos y dialectos regionales. 
Algunas variaciones comunes incluyen el  ritmo de firma y diferencias en los signos utilizados. 

Cuando una persona no conoce el 
signo de una palabra, puede usar 
dedos en el que cada letra corresponde 
a un apretón de manos distinto. Es más 
importante firmar claramente, incluso 
si usted tiene que hacerlo en un  paso. El enfoque 
de la comunicación es transmitir su mensaje para 
ser entendido. Si se le pide que repita al firmar, es 
una  señal de que usted debe reducir la velocidad y 
tratar de firmar tan claramente como sea posible.

Importancia del lenguaje temprano
Los padres son a menudo la fuente de la 
adquisición temprana del lenguaje por 
parte de un niño y debe exponer a un 
niño sordo o con dificultades auditivas 
al lenguaje tan pronto como sea posible. 
Durante los primeros años de vida de un niño, es 
importante  establecer un medio de comunicación 
exitoso e iniciar el desarrollo de habilidades 
lingüísticas. Cuanto antes un niño esté expuesto al 
lenguaje, mejor será el lenguaje, el cognitivo y el 
desarrollo social del niño se convertirán. 
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Un niño sordo nacido de padres sordos 
y que ya usan ASL comenzará para 
adquirir ASL tan naturalmente como 
un niño que escucha recoge el lenguaje 
hablado de los padres que escuchan. 
Nueve de cada diez niños que nacen sordos nacen 
de padres que escuchan. Algunos padres que 
escuchan optan por aprender lenguaje de señas 
mientras se lo presenta a su hijo sordo. Estos niños 
también aprenden lenguaje de señas a través de 
compañeros sordos.

Gracias a los programas de detección auditiva de 
recién nacidos en hospitales de los Estados Unidos, 
los bebés son probados antes de  salen del hospital. 
Si un bebé tiene pérdida auditiva, se les brinda a 
los padres la oportunidad de aprender más sobre 
opciones de comunicación.

Aprendizaje del lenguaje 
de señas americano
Cada uno aprende lenguaje de señas 
a su propia velocidad. Puede tomar un 
año o más aprender y sentirse cómodo 
usando  signos individuales para la comunicación 
básica. Sin embargo, aprender lenguaje de señas 
americano requiere más tiempo y práctica.

Las clases de lenguaje de señas están disponibles al 
aprender ASL. También puede encontrar muchos 
recursos y aplicaciones en línea para ayudar con el 
aprendizaje del lenguaje de señas.

Recursos:

“American Sign Language” (2019) Retrieved 6-13-19 from https://www.nad.org/resources/american-sign-language/

“American Sign Language” (2019) Retrieved 6-13-19 from https://www.nidcd.nih.gov/health/american-sign-language
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Para ampliar tu conocimiento de ASL, 
prueba a practicar tus signos con 
otras personas que conozcan ASL y 
puedan enseñar nuevas palabras. Las 
personas que conocen ASL suelen:

• Exhibir paciencia al mostrar a los nuevos 
firmantes cómo firmar

• Demostrará la manera correcta de firmar algo

• Ajuste su tasa de firma para su comprensión

• Están dispuestos a repetir palabras o 
declaraciones 

Una vez que sea capaz de comunicarse de 
manera eficiente y eficaz, puede elegir ser un 
maestro de ASL, así como un Intérprete de ASL.
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