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En este apartado no pretendemos que las familias aprendáis lengua de 

signos, sino proponer una serie de pautas y orientaciones específicas que os 

facilitarán la comunicación visual en lengua de signos con vuestras hijas e 

hijos sordos. De esta forma el entorno familiar reforzará la adquisición y 

desarrollo de la lengua de signos que el niño y niña va alcanzando en la 

escuela, consolidándose así como un entorno bilingüe, es decir que están 

presentes la lengua de signos y la cultura sorda, y la lengua oral y la cultura 

oyente. 

Con el fin de haceros llegar los contenidos de 

este bloque de una forma más amena, 

mostraremos imágenes a partir de las cuales 

ejemplificar algunas de las orientaciones que 

os pueden facilitar la comunicación con 

vuestros hijos e hijas al incorporar la lengua de signos en casa. 

Es importante que la lengua de signos esté en todos los momentos, 

espacios y actividades de la vida familiar, en vuestro día a día: en la 

comida, en el baño, a la hora de dormir, en el parque cuando vais a jugar, 

en la visita a la casa de los abuelos y abuelas, en casa de los amigos y 

amigas, etc. y por supuesto, no debéis restringir los signos únicamente a 

las conversaciones, usadlos en las canciones, en los cuentos, en las poesías, 

etc.1 

Es importante signar desde el primer momento; aunque como es el caso de 

muchas madres, padres y familiares oyentes, todavía no conozcáis muchos 

signos o cometáis errores en las configuraciones. Haced que signar sea algo 

divertido y forme parte de vuestro día a día desde que vuestro hijo o hija es 

un bebé. Usad la lengua de signos, no tiene que suponer agobios ni nervios. 
                                                
1 Podéis encontrar este tipo de recursos en el bloque 0-6 años de la página web. 
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Permaneced y mostraos tranquilos para comprender los signos que hace el 

niño o la niña y para saber qué es lo que quiere decir, disfrutad del 

momento de la interacción y no os preocupéis si en un momento dado no 

recordáis un signo o no entendéis lo que os intenta comunicar vuestro hijo o 

hija. Si estáis tranquilos, el contexto y los signos que conozcáis os darán 

pistas para entender y expresar en lengua de signos. 

Lo más importante es comunicar con los más pequeños y pequeñas, 

recurriendo a todos los recursos que tengáis a vuestra disposición: hacer 

una especie de teatro, señalar objetos, hacer mimo, apoyaros de materiales 

visuales como láminas, puzzles… En este sentido, es importante recordar la 

importancia de utilizar la expresión facial y corporal como un elemento para 

comunicar. Una expresión clara de enfado, negación, alegría… facilitará la 

comunicación enormemente. Por ejemplo, “ya te has comido todo” (muy 

alegre), “no hagas eso” (con cara de enfado), “siéntate por favor” 

(enfadado). 

El periodo de 0 a 6 años, la etapa de 

Educación Infantil, es una etapa de mucho 

desarrollo en la que se experimentan 

numerosos cambios, por esto es importante 

que intentéis adaptaros al ritmo de desarrollo 

en lengua de signos de los pequeños y pequeñas. Cuando empiezan suelen 

utilizar frases cortas, y hacer signos con configuraciones sencillas (“mamá”, 

“papá”…) y repetirlos varias veces; para comunicaros con ellos y ellas 

podéis también emplear frases similares y repetirlas varias veces; por 

ejemplo: “¿quieres comer?, ¿quieres comer?, ¡a comer!”. Cuando son más 

mayores, tienen más experiencias y van ampliando el número de signos; lo 

más adecuado es usar un vocabulario más variado, utilizar frases más 

largas, y conversar de temas cada vez más diversos: el colegio, la familia, 

los amigos y las amigas, la televisión, etc., e ir haciendo signos con 

configuraciones más complejas, como las que os mostramos en las 

siguientes imágenes. 
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Los adultos son sensibles a las habilidades comunicativas de sus hijos e 

hijas, a sus intereses e iniciativas y adaptan su lenguaje a estas 

habilidades, lo que permite que tengan nuevos y mejores niveles 

lingüísticos. Las madres y padres, emplean ciertas estrategias 

comunicativas de forma natural cuando se comunican con sus hijos e hijas 

que varían a medida que éstos van desarrollándose. Vamos a contaros 

algunas orientaciones que se basan principalmente en estas estrategias 

observadas en la comunicación madres-padres e hijos. Puede que algunos o 

algunas ya las conozcáis y las utilicéis o puede que nunca os lo hayáis 

planteado, en todo caso éstas son algunas de ellas para que las empleéis 

cuando lo creáis necesario. 

Para poder charlar con las niñas y niños sordos, es necesario signar en un 

espacio determinado en función del desarrollo de la atención visual del niño 

o la niña. Los más pequeños y pequeñas atenderán a lo que ocurra en un 

espacio visual reducido, cerca de su rostro; mientras que los más mayores 

irán abriendo su espacio visual y por tanto se signará en un espacio cada 

vez más amplio. 

Como hemos visto en el apartado anterior, las 

niñas y niños sordos tardan tiempo en signar 

correctamente, necesitan que se les enseñe 

nuevos conceptos, nuevos signos, cómo se 

hacen correctamente, etc. Cuando cometan 

fallos de configuraciones en algunos signos, mostradles con cariño el signo 

correcto, ayudándoles en ocasiones a realizarlo y ampliándoselo con más 

información. Por ejemplo, si estáis dando de comer al pequeño o la 

pequeña, y hace el signo de manzana incorrectamente, vosotros y vosotras 

podéis contestar, haciendo el signo correcto: ¿quieres una manzana roja? 

Las madres y padres oyentes que estáis aprendiendo lengua de signos, 
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también podéis ayudar a que vuestros hijos e hijas desarrollen y progresen 

en lengua de signos, por supuesto conforme vayáis aprendiendo más lengua 

de signos os resultará más fácil. Pero en estos primeros años, podéis estar 

más tranquilos, vuestra hija e hijo pequeño todavía no tiene un gran 

vocabulario, iréis aprendiendo juntos y por supuesto siempre tendréis 

oportunidad para preguntar a los profesores y profesoras y a las y los 

especialistas sordos en lengua de signos de la escuela donde acuden 

vuestros hijos e hijas. Cuidar que las pequeñas y pequeños sordos vayan 

adquiriendo el uso de signos y estructuras correctas no debe haceros 

olvidar que lo más importante en estos 

primeros años es desarrollar la intención 

comunicativa del niño y niña, su participación 

e interés por comunicar, por usar la lengua 

de signos para pedir cosas, expresar 

sentimientos, etc.; aunque al principio se comentan errores de 

configuración o de estructura. 

Antes de signar y decirles cualquier cosa a los niños y niñas, aseguraos de 

que os están mirando, atraed y mantened su atención visual y colocaos 

físicamente en su campo visual. Si no estáis cerca del niño o la niña, 

encender y apagar la luz para captar su atención es una buena estrategia. 

Conforme los niños y niñas sean más mayores tendrán más desarrollada la 

atención visual y os costará menos llamar y mantener su atención; pero los 

más pequeños y pequeñas todavía no tienen un buen nivel de atención 

visual, en estos casos tendréis que ir enseñándoles. Es importante que 

estéis pendientes de sus intereses, lo que les gusta y les atrae, para todos y 

todas es más fácil atender a lo que nos gusta que a lo que no nos gusta o 

nos es indiferente. 

Otra estrategia que puede facilitar la atención y comunicación visual con las 

niñas y niños sordos es colgar láminas con signos en distintas estancias y 

espacios relevantes de la casa e incorporar elementos visuales sencillos a 

las interacciones con vuestros hijos e hijas: puzzles, láminas de dibujos, 

muñecos, etc. 
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Póster dactilológico: Aprende las letras (Fundación CNSE, 2000) 

 

Una de las estrategias de atención visual más importantes para comunicar 

con personas sordas es la aternancia de la mirada. Tened en cuenta la 

atención dividida de las pequeñas y pequeños sordos. No mostréis un objeto 

(juguete, cuento, dibujo…) al mismo tiempo 

que signáis o comentáis algo acerca del 

mismo. Enseñad primero el objeto dejándoles 

un tiempo para que lo vean y después 

comentad sobre el mismo, cuando os esté 

atendiendo, es decir alternar la mirada del 

pequeño o pequeña para que así no pierda información. 

Contad con los profesores y profesoras de la escuela, podéis peguntar en la 

escuela cuando os surjan dudas. Los profesores y profesoras, los y las 

especialistas en lengua de signos, las compañeras y compañeros sordos 

mayores pueden ayudaros si no conocéis algún signo, alguna estructura o 

forma de explicar algo. 

La escuela es un lugar en el que las familias podéis 

encontrar apoyo e información, ¡aprovechadlo! 

Manteneos informados de qué es lo que están 

aprendiendo los niños y niñas en la escuela, qué 

temas y qué signos están trabajando. Así os 

resultará más fácil comprenderles y, además, podéis aprovechar para 

preguntar los signos más básicos que van adquiriendo ellos, y de esta forma 

ir aprendiendo juntos lengua de signos. 
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“La lengua de signos lo que nos ha aportado es el poder comunicarnos con 

nuestro hijo, que nos preocupaba en un principio, es un mundo que no 

conoces, que no sabes, siempre se oye hablar en inglés, del francés, pero 

claro, la lengua de signos es una cosa que no…, totalmente desconocida. Y 

la verdad que una vez que ya vas comunicándote con él, es increíble, te da 

mucha alegría, te da…es…., vamos, cualquiera que no pueda comunicarse 

con un hijo, lo puede entender perfectamente.” 

(Padre de un niño sordo) 

 

 “-Pues… yo creo que una comunicación nos ha aportado a la lengua de 

signos… una comunicación más rica. Sí. 

- Eh…, contar un cuento…” 

(Padres de un niño sordo) 

 

“Para las personas sordas, la lengua de signos es importante, gracias a ella, 

entendemos, interiorizamos conocimientos, nos expresamos de forma fácil, 

natural…” 

(Persona sorda) 

 

Por tanto ya sabéis que los familiares sois eso: familiares, no sois maestros 

ni expertos en enseñar lengua de signos y que si tenéis alguna duda podéis 

dirigiros a la escuela infantil y a las entidades de personas sordas para que 

os ayuden. Además, cuanta mas relación tengáis con el centro y los 

profesionales, mejor. Intentad disfrutar de la comunicación con vuestras 

hijas e hijos sordos y si todavía no sabéis bien comunicaros en lengua de 

signos no hay que asustarse: mostrad interés en aprenderla y en 

comunicaros con vuestros hijos e hijas, ellos sin darse cuenta os imitarán, y 

también mostrarán ese interés. Que en el entorno familiar reine el disfrute y 

la comunicación, con los recursos de los que se dispongan… ¡y a disfrutar de 

la vida con vuestros hijos e hijas!. 


