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La lengua de signos es cada vez más conocida y utilizada por personas 

sordas, familias, profesionales, etc., aunque todavía son muchos los padres 

y madres con hijas e hijos sordos, que expresan sus dudas y miedos con 

respecto a la lengua de signos: “¿Pero… si el niño signa no aprenderá 

lengua oral?, ¿si mi hija tiene un implante coclear, es mejor no dejarle usar 

la lengua de signos?”... Con este apartado pretendemos recoger aquellas 

dudas más frecuentes que los padres y madres plantean en lo referente a la 

comunicación en lengua de signos con sus hijos e hijas, con el fin de darles 

respuesta, tranquilizarles y facilitar así una comunicación más natural, en la 

que todos y todas disfruten. Tener estas y otras dudas es algo natural, 

puesto que la mayoría de padres y madres oyentes de hijas e hijos sordos 

en el momento del diagnóstico desconocen lo que significa la sordera y la 

lengua de signos, entre otros motivos porque 

seguramente su hijo e hija sea la primera 

persona sorda que conocen. En lo que 

respecta a las madres y padres sordos, la 

mayoría conocen la lengua de signos y las 

consecuencias de la sordera, no obstante las 

barreras de comunicación a las que se enfrentan, limitan el acceso a una 

información y formación completas en temas diversos relacionados con la 

infancia, el lenguaje, los papeles de padres y madres, etc., por lo que se 

plantean también algunos interrogantes. 

A continuación mostramos algunas de estas dudas, pero en este punto es 

importante aclarar que no aparecerán todas las inquietudes y que puede 

que tras leer este documento muchos y muchas os planteéis otras distintas. 

En este caso podéis acudir a los servicios de atención a familias que se 

llevan a cabo en las federaciones de personas sordas de las distintas 



 

 
2 

comunidades autónomas, en www.mihijosordo.org accederéis a las 

direcciones de dichas federaciones. 

 

¿¿QQUUÉÉ  EESS  YY  QQUUÉÉ  AAPPOORRTTAA  LLAA  LLEENNGGUUAA  DDEE  SSIIGGNNOOSS  AA  LLAASS  NNIIÑÑAASS  YY  

NNIIÑÑOOSS  SSOORRDDOOSS??  

 

La lengua de signos y la lengua oral, las usamos para conocer, para 

comunicarnos y relacionarnos con otras personas y para representar la 

realidad. Pero cada una tiene una modalidad lingüística diferente; la lengua 

de signos es una lengua visual-gestual, es decir que se comprende por el 

canal visual y se expresa gestualmente a través de las manos, la expresión 

facial, etc. La lengua oral por su parte es auditivo-oral, se comprende lo que 

se oye y se expresa con la voz. Esta diferencia en ningún caso hace que una 

sea superior ni más importante que la otra. Mientras que la lengua de 

signos precisa de atención y memoria visual, la lengua oral requiere 

atención y memoria auditiva. La pronunciación, la entonación y la 

acentuación son necesarias para hablar, y la expresión facial y corporal y la 

agilidad manual para signar. 

 

 Lengua oral Lengua de signos 

expresión Oral gestual 

comprensión Auditivo visual 

 

Una lengua es más que el acceso a la información, una lengua es 

comunicación y construcción de la identidad personal y social. En este 

sentido la lengua de signos ayuda a las niñas y niños sordos a construir una 

imagen de sí mismos y una identidad positiva y “normalizada”, a conocer a 

los demás y su entorno, a planificar y controlar sus acciones y tomar 

decisiones; en definitiva a conseguir un desarrollo cognitivo y emocional 

adecuados. 

http://www.mihijosordo.org
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La lengua de signos permite a las niñas y niños sordos entender el mundo, 

disfrutar de los cuentos, relacionarse con los iguales y disfrutar de otra 

cultura que enriquecerá sus experiencias. El juego, la interacción y el 

contacto con otros niñas, niños y adultos sordos, ayuda a identificarse con 

otros igual que él, a construir una identidad equilibrada y una autoestima 

positiva como persona sorda, a darse cuenta de que no es único y distinto y 

a ser consciente de sus propias posibilidades y limitaciones, apreciando la 

diferencia como un rasgo positivo. 

 

¿¿HHAAYY  QQUUEE  EELLEEGGIIRR  EENNTTRREE  LLAA  LLEENNGGUUAA  DDEE  SSIIGGNNOOSS  YY  EELL  UUSSOO  DDEE  

AAUUDDÍÍFFOONNOOSS  EE  IIMMPPLLAANNTTEESS  CCOOCCLLEEAARREESS??  

 

La lengua de signos y la lengua oral tienen un 

papel y un valor importantes para las niñas y 

niños sordos. No existen estudios ni 

investigaciones que muestren que la lengua de 

signos perjudica el aprendizaje y el uso 

comprensivo y funcional de la lengua oral, todo lo contrario, se 

complementan positivamente. 

Las niñas y niños sordos viven en un mundo donde la mayoría de las 

personas son oyentes, se comunican y acceden a la información a través de 

la lengua oral y la lengua escrita. Ante la importancia de la lengua oral y 

dada las dificultades que presentan las niñas y niños sordos para la 

adquisición de la misma, se desarrollan recursos y estrategias que ayudan a 

mejorar el acceso a dicha lengua. Las ayudas técnicas para mejorar la 

audición, audífonos e implantes cocleares, son unos de los recursos más 

importantes para realizar la estimulación auditiva y rentabilizar la audición 

para el aprendizaje de la lengua oral, pero no es el único recurso, han de 

trabajarse otras dimensiones. En este sentido, es importante señalar el 

beneficio que la lengua de signos tiene en el aprendizaje y desarrollo de la 

lengua oral. La lengua de signos beneficia el aprendizaje de la lengua oral 
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porque complementa al desarrollo temprano del lenguaje, clarifica la 

audición y favorece la comprensión del mensaje. Por otra parte facilita la 

organización de las nuevas experiencias que la niña y niño sordo van 

teniendo. Por otra parte hay que recordar que las niñas y niños sordos, 

aunque su prótesis auditiva o su implante coclear les pueda proporcionar 

una información auditiva de buena calidad, siguen siendo niñas y niños 

sordos, su audición no es como la de los oyentes. La atención que deben 

recibir estos niños y niñas, no ha de centrarse exclusivamente en la calidad 

de los restos auditivos, si no que además es necesario abarcar otras áreas 

del desarrollo. 

En definitiva, que las niñas y niños sordos que se comunican en lengua de 

signos también pueden y deben aprender y usar la lengua oral y escrita. 

 

“- Hombre, la incompatibilidad entre la lengua de signos y la lengua oral yo 

creo que no existe, es completamente, son complementarias 

completamente. Lo esencial es comunicarse, eso es lo esencial, y lo demás, 

pues, todo lo que ayude por un lado y por otro… yo pienso que las dos 

pueden ser complementarias. 

- Pueden ir en conjunto.” 

(Padres de un niño sordo) 

 

“Ya lleva cuatro años implantado, pero…, es que, implantado o no, es un 

niño sordo. Claro. Y un niño sordo o una persona sorda. Utiliza la lengua de 

signos para comunicarse. Es totalmente compatible.” 

(Madre de un niño sordo) 

 

“Yo no elegiría entre la lengua de signos y la lengua oral, las sumaría, las 

dos. Se complementan perfectamente.” 

(Padre de un niño sordo) 

 



 

 
5 

¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  AALLGGUUNNAASS  NNIIÑÑAASS  YY  NNIIÑÑOOSS  SSOORRDDOOSS  EEMMPPIIEEZZAANN  AA  SSIIGGNNAARR  

AANNTTEESS  YY  MMEEJJOORR  QQUUEE  OOTTRROOSS??  

  

Cada niño y niña, es diferente y tiene su propio 

ritmo de desarrollo. De igual forma que unas 

niñas y niños oyentes comienzan a hablar antes 

que otros, también algunas niñas y niños 

sordos comienzan a signar antes que otros. 

Entre los factores que explican que unas niñas y niños comiencen a signar 

antes y mejor que otros, hay que señalar especialmente, uno: el ambiente 

lingüístico en el que la niña y niño sordo están inmersos. Las habilidades 

comunicativas y lingüísticas se desarrollan desde el nacimiento gracias a las 

relaciones que los bebés establecen con los adultos; por tanto la calidad y la 

cantidad de relaciones comunicativas en lengua de signos que se dan dentro 

de la familia y de la escuela, favorecerán el desarrollo de la lengua de 

signos. Puesto que cada niña y niño sordos está inmerso en ambientes 

lingüísticos en los que la presencia de la lengua de signos es distinta, la 

competencia que adquieren unos y otros sigue un ritmo diferente. La 

competencia que adquieren los hijos e hijas de madres y padres sordos que 

utilizan la lengua de signos para comunicarse, no es la misma que la de 

aquellos de madres y padres oyentes que comienzan a signar. También es 

diferente entre los que acuden a una escuela en la que existen profesionales 

sordos que usan correctamente la lengua de signos y los que acuden a otra 

en la que no hay personas sordas competentes, ni otros alumnas y alumnos 

sordos, es decir, que conviven menos con la lengua de signos. Convivir con 

modelos signantes correctos permite a las niñas y niños sordos ir 

adquiriendo una mejor competencia comunicativo-lingüística. Es importante 

contactar con los y las especialistas en lengua de signos, con adultos sordos 

y con las madres y padres oyentes que cada vez tienen mejor competencia 

en lengua de signos. Así, es muy importante apoyar el trabajo que se hace 

en la escuela, donde está presente la lengua de signos, y buscar 
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asesoramiento para utilizar la lengua de signos en casa y resolver las dudas 

e inquietudes que surjan. 

 

¿¿LLAASS  NNIIÑÑAASS  YY  NNIIÑÑOOSS  SSOORRDDOOSS  SSIIGGNNAANN  CCOORRRREECCTTAAMMEENNTTEE  DDEESSDDEE  EELL  

PPRRIIMMEERR  MMOOMMEENNTTOO?? 

 

En estas edades el desarrollo de cualquier lengua requiere el paso por 

distintas etapas hasta ser capaz de emplearla correctamente. Se distinguen 

dos etapas de igual importancia: etapa pre-lingüística y etapa lingüística. 

Durante la primera etapa que abarca el primer año de vida del bebé, 

todavía no hay lengua en sí, es decir ni signos ni palabras, pero se producen 

los primeros intercambios comunicativos que serán la base sobre la que se 

desarrollará el lenguaje de la etapa posterior en la que se desarrolla la 

lengua propiamente dicha. 

En el desarrollo de la lengua de signos, las niñas y niños sordos pasan por 

las mismas etapas evolutivas, igual que los niños y niñas oyentes en el 

desarrollo de la lengua oral; hasta que configuran los signos correctamente, 

estructuran complejas frases y usan la lengua de signos para distintas 

funciones (expresar y entender sentimientos, planificar acciones, etc.). 

Antes de producir los primeros signos, los 

niños y niñas que adquieren esta lengua en 

contextos signantes balbucean manualmente, 

es decir producen gestos manuales que se 

parecen en la forma a los signos, pero que no 

conllevan ningún significado. Cuando 

comienzan a producir los primeros signos, no lo hacen correctamente, sino 

que comenten errores evolutivos que indican que está progresando en el 

desarrollo comunicativo-lingüístico: alteraciones en las formas de colocar y 

realizar los movimientos de las manos. Por ejemplo, en lugar de signar 

“mamá” correctamente, signan “mamá incorrectamente”. Por otra parte, en 

estos primeros momentos no despliegan un vocabulario rico, sino que sus 
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primeros signos se limitan a objetos cercanos como alimentos, juguetes… 

Como ya se ha explicado, el progreso en esta lengua como en cualquier 

otra, requiere convivir como modelos correctos adultos (educadoras y 

educadores sordos, profesionales, etc.) que emplean de forma natural y 

lúdica estrategias de comunicación facilitando el desarrollo lingüístico: 

interpretan los gestos y movimientos manuales, dan signos a los objetos 

que interesan a las y los pequeños, ofrecer modelos correctos y amplían los 

signos que producen, etc. 

 

¿¿EESS  NNEECCEESSAARRIIOO  QQUUEE  LLAA  CCAASSAA  SSEEAA  AACCCCEESSIIBBLLEE  PPAARRAA  TTOODDAA  LLAA  

FFAAMMIILLIIAA??  

  

Es importante que la niña y niño sordos se sientan en casa como un 

miembro más de la familia. En las casas en las que existe algún miembro 

sordo, sea el padre, la madre u otro familiar, seguramente cuando nazca un 

bebé sordo, ya habrán realizado las sencillas adaptaciones técnicas que 

permiten eliminar las barreras de comunicación y crear un espacio accesible 

para todos y todas. 

En las familias en las que el nacimiento de un bebé supone la presencia de 

la primera persona sorda en el hogar, acciones tan comunes como darse 

cuenta de que suena el teléfono y atender la llamada, saber que están 

llamando a la puerta y abrir, etc., que hasta el momento no habían 

supuesto ningún problema, ahora se convierten en un obstáculo para tener 

un hogar accesible. Es importante, por ejemplo, que la niña o niño sordo 

sepa al mismo tiempo que el resto de la 

familia, que viene la abuela a casa porque 

ésta ha tocado el timbre, o que su madre se 

levanta porque ha sonado el teléfono. Crear 

un hogar accesible no es tan complicado, se 

emplean diversos recursos, en función de la 

edad y necesidades de cada niña y niño sordo: timbres luminosos, fax, 

despertadores luminosos, etc. 
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¿¿EESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  QQUUEE  EELL  CCOOLLEEGGIIOO  YY  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  TTRRAABBAAJJEENN  

JJUUNNTTOOSS??  

 

La familia y el colegio son espacios en los que las niñas y niños sordos 

crecen, se desarrollan y aprenden. El aprendizaje de los más pequeños y 

pequeñas se da en su vida cotidiana, en sus experiencias y vivencias, por 

tanto la acción educativa de la escuela y la familia deben ser 

complementarias. Complementarias pero no solapadas. Los y las 

profesionales no deben decidir ni asumir responsabilidades de las familias y 

las funciones y responsabilidades de los profesionales de la escuela no 

deben ser asumidas por los padres y madres; esto puede hacer que la 

calidad, satisfacción y naturalidad de las relaciones tempranas en el hogar, 

se vuelvan rígidas y controladoras. 

La colaboración entre la familia y escuela es relevante para cualquier niño y 

niña, pero en el caso de los niños y niñas sordos si cabe es un poco más 

relevante. Para muchas niñas y niños sordos pequeños de familia oyente, 

en los primeros momentos, el entorno 

lingüístico más accesible y donde 

encuentran referentes adultos sordos es 

únicamente la escuela. Las familias por 

tanto encontrarán en este espacio ayuda, 

apoyo y asesoramiento para tener una 

comunicación rica y placentera en el hogar. Por otro lado, los padres y 

madres sordos encuentran en la escuela profesionales sordos y oyentes que 

conocen la realidad de las personas sordas y su lengua y encuentran allí 

una información completa y accesible. 

Existen muchas formas de colaboración, por ejemplo, encuentros periódicos 

entre profesores y familias, participación de los padres y madres en las 

actividades escolares, participación en el Consejo Escolar, apoyo en las 

tareas escolares en el hogar, etc. Gracias a esta colaboración se facilita 
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mucho no sólo el aprendizaje de la lengua de signos sino también de otros 

conocimientos y capacidades fundamentales, como son las capacidades 

intelectuales y el desarrollo personal y social. 

Además la información que aportan los familiares a la escuela es 

importantísima. Los profesionales de la escuela necesitan saber cómo se 

desarrollan el niño y la niña en casa, cómo se comunica, cómo se siente, 

qué actitud tiene ante lo que hace en la escuela, etc. 

 

¿QUÍEN TIENE QUE COMUNICARSE EN LENGUA DE SIGNOS EN LA 

FAMILIA? 

 

La vida familiar se compone de las relaciones entre unos y otros miembros 

de la familia: los hermanos con las hermanas, los abuelos con los nietos, las 

abuelas con las madres… Lo que afecta y vive uno, afecta a los otros. La 

presencia de una niña o niño sordo en la familia influye a los padres y 

madres, ya que son los responsables directos de la educación de los hijos e 

hijas, pero también al resto de personas que forman parte del día a día de 

la vida familiar. Adaptarse unos a otros y aceptar e incorporar la sordera en 

las relaciones familiares permitirá equilibrar la familia, garantizando que 

todos tengan su propio espacio y que sean soporte unos a otros de 

crecimiento, apoyo emocional, etc. Por tanto aprender lengua de signos y 

valorarla, conocer las necesidades de las niñas y niños sordos y conocer las 

estrategias de comunicación que permitirán una mejor y más rica 

comunicación; es tarea de todas y todos los miembros de la familia. En la 

página web www.mihijosordo.org, se pueden encontrar distintos materiales 

de lengua de signos, así como direcciones en las que informarse y aprender 

lengua de signos.  

 

 

 

http://www.mihijosordo.org,
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¿DÓNDE PUEDEN APRENDER LAS FAMILIAS LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA? 

 

Igual que cualquier otra lengua, el aprendizaje de la lengua de signos como 

segunda lengua, supone formación seria y 

organizada y una práctica y uso de la lengua 

con las personas que la utilizan. Para aprender 

lengua de signos, se puede acudir a los cursos 

que ofertan para las familias en distintas 

entidades de personas sordas del territorio 

español (federaciones de personas sordas, asociaciones, etc.). En estos 

cursos no sólo se aprenderá lengua de signos, también se conocen otros 

adultos sordos- sus profesores y profesoras- y se contacta con otros 

familiares que viven o han vivido su misma situación, encontrando un gran 

apoyo emocional para ir conociendo el significado de la sordera y aceptando 

la sordera de sus hijos e hijas. En las federaciones de personas sordas 

existe información acerca de estos cursos. La forma de ponerse en contacto 

con estas entidades se encuentra la página web www.mihijosordo.org. 

Además del movimiento asociativo, es muy probable que en la escuela 

infantil en la que hay alumnas y alumnos sordos, también oferten cursos 

específicos para padres, madres y familiares. 

En cuanto a la práctica de la lengua, las asociaciones de padres y madres, 

las escuelas y las federaciones y asociaciones son espacios apropiados para 

ello. Las familias pueden contactar con otros adultos sordos, participar en 

las actividades y eventos culturales que organiza la comunidad sorda (Día 

Mundial de las Personas Sordas, obras de teatro…), en las actividades 

extraescolares de la escuela, etc. 

Muchos padres, madres y familiares, se preguntan cuándo es el mejor 

momento para empezar a aprender lengua de signos, ¡pues cuanto antes 

mejor!, cualquier aprendizaje enriquecerá a los que están alrededor y en 

este caso las familias adquirirán unas herramientas comunicativo-

http://www.mihijosordo.org.
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lingüísticas que facilitarán los intercambios comunicativos tempranos con la 

niña y niño sordo, sentándose así las bases del desarrollo lingüístico. 


