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Resumen 
 
     En España hay casi un millón de personas con audición reducida y la gran 
mayoría, no recibe o ha recibido una educación satisfactoria que le permita la 
integración en nuestro mundo social y laboral. Lo que se pretende con este 
artículo es poner de manifiesto e insistir en la necesidad que tienen las 
personas sordas de recibir, desde la infancia, una educación personalizada y a 
través del método comunicativo que mejor se adapte a sus características y 
posibilidades, permitiéndole el acceso pleno al aprendizaje escolar y evitando 
así los fracasos continuos que todavía hoy se producen en la mayoría de las 
personas que pertenecen a este colectivo. 
 
Palabras clave 
 

 Lengua de Signos Española (LSE). 
 Discapacidad Auditiva. 
 Alumnos/as. 
 Familia. 
 Lengua oral. 
 Bilingüismo. 
 Intervención Educativa. 
 Metodología. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
     La Lengua de Signos Española (LSE), es la lengua de signos que utilizan 
principalmente los sordos españoles y las personas que viven o se relacionan 
con ellos en los actos comunicativos. No sólo se basa en gestos realizados con 
las manos sino que va acompañada siempre de una gesticulación facial, de 
gran expresividad y en muchas ocasiones complementada con movimientos del 
cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sordo
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     Sobre el inicio de esta lengua, Pynedo Peyro (1991), afirma que << ya en la 
prehistoria fue el primer lenguaje de nuestros antepasados. Éstos se 
comunicaban por medio de signos, acompañados por gritos inarticulados, y así 
se fue forjando la primera forma de comunicación. Sin embargo, la evolución 
fue de gritos y no de gestos. El sistema de comunicación elegido fue el oral. 
Posteriormente, se fue practicando el lenguaje signado en niveles muy 
limitados; por ejemplo, los frailes en los monasterios recurrían al mismo, 
cuando la norma del silencio les obligaba a buscar una solución entre el voto 
de silencio y la necesidad de una comunicación forzosa. Así, impulsaron, 
extendieron y convirtieron los signos en su verdadera lengua. 
     A nivel educativo, desde el siglo XVI, Ponce de León, Bonet y Ramírez de 
Carrión, empiezan las primeras manifestaciones para rehabilitar a los sordos en 
España; pero estos intentos son orientados todos ellos al oralismo. Es con 
Abad de L’Epée cuando se empiezan a utilizar algunos signos, recopilados de 
los alumnos, que los usaban espontáneamente para comunicarse entre sí. Era 
el uso de signos en el lenguaje; lo que hoy se conoce por “bimodal”. A partir de 
entonces, surge la constante polémica, que dura hasta nuestros días, sobre 
cuál de estas dos orientaciones es la mejor para la educación del niño sordo 
(...) >>.  Y ciertamente es esa polémica de habla frente a signos, sordos frente 
a oyentes, diferentes posturas de profesionales de la educación defensores 
unos, de la lengua oral y, otros, de la lengua signada..; la que no permite, en mi 
opinión, que en nuestro país trabajemos todos los profesionales al unísono en 
el amplio “mundo” de la discapacidad auditiva.  
 
     Dejando al margen pros y contras, lo primordial debe ser dotar al niño o niña 
sordo de una lengua que se ajuste a sus posibilidades (en función de la pérdida 
auditiva, tipo, grado…), les permita categorizar el mundo e interaccionar en él 
de manera espontánea, expresarse de manera natural…,y es aquí donde la 
LSE adquiere toda su importancia para todas aquellas personas que, debido a 
su pérdida auditiva, decantarse por la orientación oralista supone un estado 
constante de activación, intranquilidad, desasosiego y un alto grado de 
fatigabilidad diaria en algo tan natural como debe ser la simple interacción con 
el medio que nos rodea. Además, la LSE ha existido siempre, desde que ha 
habido personas que nacieron sin oír, éstas han usado las señas para 
comunicarse con los individuos de su familia, compañeros de trabajo y de su 
entorno. En tanto continúen existiendo causas que provoquen la deficiencia de 
audición y mientras las investigaciones médicas no reparen las causas y 
efectos que las patologías provocan, la LSE será una realidad; se tomen frente 
a ella las posturas que se quieran. También en el 2007 se aprobó la LEY 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; cuya aprobación ha 
supuesto un gran triunfo para la población sorda frente a las corrientes que 
defienden el oralismo. 
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2. ERRORES SOCIALES ANTE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
 
     Imaginemos que somos padres oyentes de un niño/a al cual detectan algún 
tipo de discapacidad auditiva. Tras el impacto emocional que nos pueda causar 
la noticia, un mar de dudas inunda nuestra mente: será grande la pérdida, 
podrá hablar como nosotros, se podrá operar, cómo va a comunicarse…, 
dudas que probablemente giren entorno a la vertiente oralista, a cómo vamos a 
hacer que nuestro hijo/a sordo/a se convierta en oyente. 
 
     Del mismo modo, imaginemos que somos padres sordos de un niño/a al 
cual detectan de igual forma algún tipo de discapacidad auditiva. Tras la 
noticia, las dudas y preocupaciones que invadirán nuestra mente estarán 
relacionadas con el cómo evitar que se cometan con su hijo/a los errores que 
se cometieron con ellos, o con el cómo su hijo/a se adaptará a una sociedad 
creada para personas oyentes en la que se piensa que la discapacidad auditiva 
desaparece con un audífono o un implante coclear. 
 
     Del análisis de los dos casos anteriores podemos deducir los errores que la 
sociedad comete ante la discapacidad auditiva los cuales son principalmente: 
 
o Que la sociedad siempre tiende consciente o inconscientemente al 

oralismo. 
o Pensamos que con el simple hecho de dar audición al sordo ya se soluciona 

la discapacidad, sin tener en cuenta ni el tipo y grado de sordera ni el 
momento de aparición. 

o A la gran mayoría, nos cuesta pensar en la posibilidad de otra forma de 
comunicación para nuestros hijos con discapacidad auditiva diferente a la 
nuestra, oral mayoritariamente.. 

o La LSE es, en la mayoría de los casos, uno de los últimos recursos al que 
los padres acuden, tras intentos fallidos de dar otras soluciones a la 
discapacidad que sufren sus hijos/as. 

 
     Todo lo anterior podría evitarse si los padres, madres y el resto de la 
sociedad fueran conscientes de cuando es factible la LSE y cuando el oralismo. 
 
3. ¿ORALISMO O LENGUAJE DE SIGNOS EN EL CONTEXTO FAMLIAR? 
 
  A la hora de elegir un sistema de comunicación para nuestro hijo/a sordo/a, 
tenemos que tener en cuenta las siguientes características: 
 

 El tipo y grado de sordera: si nuestro hijo/a es hipoacúsico/a, su audición 
será deficiente aunque, no obstante, resultará funcional para la vida diaria, 
aunque necesitará el uso de prótesis. Podrá adquirir el lenguaje oral por vía 
auditiva y por lo tanto, nos decantaremos por elegir el oralismo como 
sistema de comunicación aunque en determinadas ocasiones podremos 
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reforzar la lengua oral son signos visuales de la LSE sobre todo cuando el 
nivel de pérdida sea mayor. Por el contrario, si nuestro hijo/a es 
diagnosticado con sordera profunda, su pérdida auditiva será tan grande 
que, incluso con una buena amplificación, no será posible el 
aprovechamiento de los restos. La visión se convertirá en el principal lazo 
con el mundo y en el principal canal de comunicación por lo que elegiremos 
la LSE como sistema de comunicación. 

 El momento de aparición: no será lo mismo elegir un sistema de 
comunicación para un niño/a sordo prelocutivo, que para un niño/a sordo 
postlocutivo. Si nuestro hijo/a pierde la audición antes de adquirir la lengua 
oral, elegiremos la LSE como lengua materna que guíe su interacción con el 
mundo que le rodea. Si por el contrario nuestro hijo/a pierde la audición tras 
haber adquirido la lengua oral, ésta última será su lengua materna y 
pondremos los medios necesarios para que ésta perdure en su interacción 
con la sociedad. 
 

4. ¿LENGUAJE DE SIGNOS U ORALISMO EN LA RESPUESTA 
EDUCATIVA? ¿ES EL BILINGÜISMO LA MEJOR OPCIÓN EN LA 
ESCUELA ANTE EL DÉFICIT AUDITIVO? 

 
     El código de comunicación que utiliza el niño/a y su familia es la información 
básica que necesitan los profesionales de la orientación educativa y el 
profesorado para organizar le respuesta educativa, especialmente para orientar 
a los padres y madres en la elección del modelo educativo. Se pueden 
encontrar las situaciones siguientes: 
 

- Alumnos/as con discapacidad auditiva, hijos de padres y madres 
oyentes, que utilizan como lengua materna la lengua oral. Se estima que 
el 95% de los niños/as sordos nacen en el seno de familias oyentes por 
lo que su lengua materna se basa en el código oral. En estos casos, las 
familias pueden haber optado por una educación exclusivamente oral, 
complementada o no, o por una opción educativa bilingüe, en la que 
simultanean el aprendizaje y la utilización de la lengua oral materna y la 
Lengua de Signos Española. 

 
- Alumnos/as con discapacidad auditiva, hijos de padres o madres sordos, 

que utilizan como lengua materna la Lengua de Signos Española (LSE) 
y desarrollan el lenguaje con el código visual de comunicación. Cuando 
acceden al sistema educativo necesitan utilizar la LSE y aprender la 
lengua Castellana oral y escrita como segunda lengua. 

 
 

     Recapacitando un poco sobre lo anteriormente expuesto, cabe preguntarse 
cuál sería entonces la mejor opción para organizar y poner en práctica la 
respuesta educativa hacia el alumnado sordo, ¿el método oralista, la LSE o el 
bilingüismo? 
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     A mi parecer, no existe un modelo único sobre el cual regirnos a la hora de 
responder a las necesidades educativas especiales del alumnado sordo. Todos 
actuamos de manera subjetiva ante el tema y nadie puede probar con exactitud 
cual es el mejor modelo a seguir ya que:  
 

 Elección del oralismo: el método oral es efectivo sólo cuando los restos 
auditivos son aprovechables y, digo aprovechables incluyendo el factor 
comodidad ya que, a menudo, los niños y niñas sordos/as, si no están 
entrenados de forma correcta en el uso de los recursos que permiten ese 
aprovechamiento residual, no se sienten cómodos con el método oral y 
tienden con el tiempo a optar por la LSE ya que, no les requiere esfuerzo ni 
fatigabilidad, algo que si les suele provocar el tener que estar todo el día 
pendiente de, por ejemplo, como interpretar el sonido del audífono o realizar 
lectura labial como complemento de éste, tareas que vienen implícitas en el 
método oralista. 

 
 Elección de la LSE: el método de la LSE no sería, a mi parecer, un método 

que se pudiera aplicar como método único ya que, las estructuras de esta 
lengua son completamente diferentes a las de la lengua oral y, es en esta 
última, sobre la que se sustenta la lectoescritura y, por tanto, para los 
alumnos/as sordos/as usar sólo la LSE supondría un problema de cara a 
este aprendizaje. 

 
4.1. Bilingüismo como mejor opción en la respuesta educativa del 
alumnado sordo. 
 
    El método de la comunicación total o de la enseñanza bilingüe para sordos 
es, a mi entender, la mejor opción en la respuesta educativa del alumnado 
sordo. Éste consiste en el aprendizaje sistemático de los dos sistemas, LSE y 
lenguaje oral. El objetivo es conseguir el dominio de ambas lenguas y el saber 
utilizarlas en el momento adecuado.  
      
La lengua de signos es una herramienta para los alumnos/as sordos/as de 
muchísimo valor, ya que: 
 

⇒ Dota a los niños/as sordos/as de un sistema de comunicación con 
el que expresar necesidades, compartir información, 
preguntar...Debe ofrecerse lo más tempranamente posible. 

⇒ Es un instrumento que permite el acceso a los aprendizajes 
escolares de una forma rápida y directa.  

 
     En definitiva, la LSE permite a los alumnos/as acceder a la información 
básica de forma directa e inmediata, les procura la posibilidad de intercambiar 
fácilmente ideas y sentimientos con otras personas y compañeros, el acceso a 
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temas, contenidos, debates, etc...; que se lleven a cabo en el aula a nivel 
grupo.  
 
     Por su parte, la lengua castellana es el vehículo curricular de los 
aprendizajes escolares. La importancia de la incorporación del castellano, tanto 
oral como escrito, en la respuesta educativa del alumnado sordo, radica en 
que: 

⇒ El aprendizaje del castellano escrito es fundamental para el acceso a 
los aprendizajes escolares, a los medios de comunicación y como 
forma de expresión y comunicación del alumno con su medio social. 

⇒ Es la lengua mayoritariamente empleada en el entorno familiar y 
social de los alumnos/as sordos/as. Aunque algunos proceden de 
familias con otras lenguas, el contexto social es más amplio y el 
acceso a la información se realiza a través del castellano. 

⇒ El aprendizaje del castellano oral es fundamental por el papel que 
juega la lengua oral en el acceso a los procesos lectores. 
 

    Para ello, el acceso a esta lengua se hace a través de metodologías o 
estrategias educativas como: 
 

o El método Bimodal: el discurso signado se acompaña oralmente, 
manteniendo la estructura oracional de la lengua castellana. 

o La Palabra Complementada: se trata de una metodología cuyo 
objetivo es desarrollar la conciencia fonológica de los alumnos. 

  
     Para comprender mejor cómo aplicar un método de enseñanza bilingüe 
pongamos como ejemplo el desarrollado en París, en la Fundación Borel-
Maissony, por la lingüista y ortofonista Danielle Bouvet, (1980). “Consiste, en 
primer lugar, en satisfacer la necesidad natural de comunicación, tan propia del 
niño sordo como del niño oyente. Para ello, desde el momento en que se 
descubre la sordera del niño, los adultos oyentes que forman parte del contexto 
comunicativo del niño deben dirigirse a él acompañando las palabras con 
signos, que deben aprender; por tanto, el modelo lingüístico que la familia 
oyente ofrece al niño sordo, como lengua materna, es una lengua signada, 
accesible para los oyentes y eficaz en la comunicación con el niño sordo. Este 
primer eslabón será el que posibilite el camino hacia un bilingüismo real. 
     El niño entrará en contacto con la lengua de signos asistiendo a una 
asociación de sordos adultos, de manera que a los tres o cuatro años de edad 
sepa comunicarse en su lengua de signos. 
     En la escuela se le ofrecerá una educación bilingüe, con maestros sordos y 
oyentes, que se comuniquen con él utilizando cada uno su propia lengua, en 
contextos diferentes. La adquisición de la lengua oral será lenta y requerirá un 
método especial, pero será más gratificante, por haber adquirido un sistema 
lingüístico en los años decisivos de la vida del niño sordo”. 
 



 
 

  

 
 

Nº 29 – ABRIL 2010 

C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A   Granada 18005  csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047  DEP. LEGAL: GR 2922/2007   

 
 

     En nuestro país también podemos encontrar un ejemplo de bilingüismo en el 
colegio público de Educación Infantil y Primaria "El Sol", que fue creado por la 
Consejería de Educación con el fin de llevar a cabo un proyecto educativo 
bilingüe de LSE y Lengua Castellana. 
 
5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR CON EL 

ALUMNADO SORDO. 
 

Como complemento de los métodos comunicZativos anteriores, para lograr 
la máxima eficacia en nuestra intervención educativa, hemos de dar 
especial importancia a la metodología que apliquemos en nuestra aula al 
trabajar con el alumnado sordo. Así, nuestra metodología se centrará en: 
 
o La percepción visual, ya que la mayoría de la información que reciben 

los alumnos/as sordos/as llega a su cerebro a través de los ojos. Por lo 
tanto, las explicaciones y actividades irán acompañadas siempre de 
dibujos, imágenes…o cualquier elemento visual que simplifique la 
explicación o la actividad al alumno/a sordo/a. 

o La percepción táctil y vibratoria, ya que tiene especial importancia en el 
aprendizaje del alumnado sordo profundo porque éste concibe el sonido 
como vibraciones que se pueden tocar y sentir. Por lo tanto los 
conceptos, actividades… que estén relacionadas con los sonidos, los 
adaptaremos para que el alumno/a acceda a ellos gracias al tacto y las 
vibraciones. Por ejemplo, un alumno/a sordo profundo puede aprender 
cuando suena la sirena del colegio gracias a las vibraciones que 
produce el sonido de ésta en su cuerpo, vibraciones que nosotros 
también recibimos pero no apreciamos al no carecer del sentido del 
oído. 

o El uso del código lingüístico más apropiado en cada caso. No podemos 
generalizar un modelo para todo el alumnado sordo sino que, como 
hemos visto anteriormente, hemos de individualizar la elección y uso a 
las características de cada niño/a aunque, a mi parecer, elijamos el 
método de comunicación que elijamos, todos han de tener un 
componente visogestual, aunque sea como apoyo. De igual modo, 
tampoco podemos abusar del uso de la lectura labial ya que produce 
cansancio y fatigabilidad en el alumnado sordo. 

o El juego simbólico como estrategia de intervención educativa. Este factor 
es muy importante en el aprendizaje de los niños/as sordos/as ya que, a 
través del juego, tienen la posibilidad de expresar sentimientos y deseos 
o explicar situaciones de manera más sencilla. 

 
6. CONCLUSIÓN  
 
     Para concluir, hemos de tener en cuenta que el debate entre la necesidad y 
oportunidad de recurrir a la lengua de signos, como elemento didáctico para 
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educar a los alumnos/as privados del oído frente a la postura contraria, no ha 
concluido y aún será largo el camino hasta encontrar la solución indiscutible. 
     De cualquier modo, es necesario hacer hincapié en que, a la hora de 
organizar la respuesta educativa del alumnado sordo, no nos centremos en 
querer hacer de un alumno/a sordo/a un oyente, centrando nuestro trabajo en 
la lengua oral como vehículo de aprendizaje y que abramos las puertas del aula 
a la LSE, lengua materna de este alumnado. Hemos de organizar el trabajo en 
el aula de la manera más visual posible y darle la importancia que se merecen 
en todo el proceso a algo tan importante en nuestro día a día como son las 
manos porque “la mano no es sólo un utensilio, es el ojo de una mente ciega y 
la entonación de los que no pueden hablar” (Pearl. S Buck). 
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