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ABSTRACT 

One of the most controversial issues regarding the Deaf community has been, and 

continues to be, their education. There are two main educational models. While one is 

based solely on oralism, bilingualism includes sign language.  Despite numerous clashes 

between the two methods, sign language has been definitively proven beneficial for Deaf 

children’s education and language acquisition. However, it does not seem to be 

respected or promoted. The problem originates in the misinformation of hearing parents 

with deaf children by doctors that do not know about sign language, and therefore do not 

recommend it. In this paper we have collected information from research regarding the 

conception of deaf people, as well as from the educational models that have been 

introduced throughout history. Furthermore, we present the creation of proposals for 

disseminating sign language and the importance of bilingualism in deaf children. Thus, 

this is the first work that summarizes and synthesizes the history of the Deaf community 

and its education. This retrospective view helps us to understand the current situation. 

Also, through the proposals, it aspires to spread and promote the inclusion of sign 

language in the education of deaf children. We have included evidence of the problems 

and struggles of the deaf community that have been ignored for many centuries. This 

paper records some of those previously unidentified needs and aims to promote and 

contribute to this truly necessary task. 

 

RESUMEN 

Uno de los temas más controvertidos respecto a la comunidad Sorda ha sido, y continúa 

siendo, su educación. Existen dos modelos educativos principales, por un lado, uno 

basado exclusivamente en el oralismo y, por otro lado, el bilingüismo, que consiste en 

incluir la lengua de signos. A pesar de los numerosos enfrentamientos entre ambos 

métodos, está demostrado que la lengua de signos es absolutamente beneficiosa para 

la educación y la adquisición del lenguaje de los niños sordos. No obstante, parece que 

no se respeta ni se promueve. El problema se origina en la desinformación de los padres 

oyentes con hijos sordos, ya que son prácticamente nulas las ocasiones en que los 

médicos conocen y recomiendan la lengua de signos. En este trabajo se ha recopilado 

información de diferentes obras que tratan sobre la concepción de las personas sordas, 

así como sobre los modelos educativos que se han ido implantando a lo largo de la 

historia. También, se ha presentado la creación de unas propuestas para la difusión de 

la lengua de signos y la importancia del bilingüismo en los niños sordos. Así pues, se ha 

elaborado la primera obra que recoge y sintetiza la historia de la comunidad Sorda y su 
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educación, dando una visión retrospectiva de todo lo ocurrido, lo cual permite entender 

la situación actual. También, a través de las propuestas, se contribuye a difundir y 

fomentar la inclusión de la lengua de signos en la educación de los niños sordos. Con 

todo, se ha dejado constancia de los problemas y de la lucha de la comunidad Sorda, 

que se ha visto anulada durante muchos siglos. También, se ha dado respuesta a una 

necesidad real de promover y contribuir esta labor realmente necesaria.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 1.1 Justificación y temática 

Actualmente el conocimiento sobre la lengua de signos catalana (LSC) es muy escaso, 

aunque ha habido una gran evolución en cuanto a su reconocimiento. El 26 de mayo de 

2010 fue aprobada por el Parlamento de Cataluña1 y, sin embargo, hace 50 años no era 

considerada una lengua. No obstante, actualmente, el 95% aproximadamente de los 

niños sordos nacen en familias oyentes, la mayoría de las cuales no conocen la lengua 

de signos catalana (LSC) ni la lengua de signos española (LSE) así como la comunidad 

sorda. Es por eso por lo que a lo largo de muchos años los niños sordos en España han 

recibido una educación oralista y monolingüe.  

En este trabajo pretendo analizar cuál ha sido la evolución en relación con la presencia 

de la lengua de signos (LS) en la educación de los niños sordos, ya que ha ido 

cambiando a lo largo de los años, así como la importancia de esta para la adquisición 

del lenguaje de las personas sordas. Así pues, ofreceré una visión retrospectiva sobre 

la presencia de la LS en la escolarización de los niños sordos y explicaré los beneficios 

del bilingüismo para el desarrollo de esta comunidad.  

Finalmente, haré una propuesta de divulgación de información sobre la lengua de signos 

y de la importancia de esta para una educación bilingüe con la intención de contribuir a 

cubrir el vacío informativo en el que se encuentran actualmente los padres oyentes que 

tienen un hijo sordo. Con esta propuesta, también se quieren romper los falsos mitos 

que se atribuyen a la lengua de signos y a su comunidad, así como colaborar en cambiar 

el punto de vista que la sociedad tiene frente a la sordera, considerada como una 

deficiencia y no una ganancia. 

A pesar de que se trata de un tema muy controvertido y sobre el que se han elaborado 

numerosos trabajos, es necesario detenerse a analizar la información que hay respecto 

al bilingüismo de manera crítica y ayudar a fomentar un correcto desarrollo de la 

adquisición el lenguaje en los niños y las personas sordas en general, ya que el lenguaje 

es la base del desarrollo personal y social al que las personas sordas también tienen 

derecho a accede 

 

 

                                                           
1 Ley de la LSC disponible en: http://www.parlament.cat/document/nom/TL118.pdf 

http://www.parlament.cat/document/nom/TL118.pdf
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 1.2 Metodología 

Para realizar el presente trabajo se han consultado varias obras de referencia que tratan 

sobre la educación de los niños sordos desde diferentes puntos de vista. El objetivo es 

recopilar y analizar la situación del bilingüismo en los niños sordos hasta la actualidad 

y, de ese modo, ofrecer una perspectiva evolutiva. Por ese motivo, los libros consultados 

se comprenden entre los años 1974 y 2016. Debido a la limitación de tiempo y espacio 

del que se dispone para este trabajo la consulta bibliográfica se ha acotado a los 

siguientes libros. Toda la bibliografía consultada ha sido seleccionada exhaustivamente, 

tratando de escoger la más relevante y completa sobre el tema.  

 Guía para padres de niños sordos (Suriá, M., 1974). 

 El niño salvaje de Aveyron (Lane, H., 1987). 

 El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos: perspectivas educativas 

(Marchesi, A., 1987). 

 Los problemas, necesidades y demandas de la población con discapacidad 

auditiva en España: una aproximación cualitativa (Martín, F.; Chust, A.; Moreno, 

F., 1999).  

 Jornadas de Educación Bilingüe en el niño Sordo (APANSCE, 1999). 

 Resoluciones del II Congreso de la Confederación Nacional de Sordos de 

España (CNSE, 1999). 

 Rasgos sociológicos y culturales de las personas sordas (FESORD, 2000). 

 The linguistics of sign languages: An introduction (Baker, A.; Van den Bogaerde, 

B.; Pfau. R.; Schermer, T., 2016). 

 La comunidad sorda de Catalunya. En J. Martí i Castells & J.M. Mestres i Serra, 

Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, 

socials i polítiques (Frigola., 2010). 

  

Después de exponer y elaborar una valoración crítica sobre la bibliografía consultada, 

este trabajo presenta unas propuestas de difusión de la lengua de signos así como 

ofrece una nueva visión a fin de romper los mitos que rodean a la Comunidad Sorda. 

Asimismo, se presentará un hipotético modelo bilingüe educativo. Las propuestas 

tendrán tres formatos: estarán disponibles en un vídeo, en formato papel y 

presencialmente mediante unas jornadas. 
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2. COMUNIDAD SORDA Y LA LENGUA DE SIGNOS 

 2.1 Personas Sordas y comunidad Sorda  

Las personas sordas no son una población homogénea, ya que existen diferentes tipos 

y con diferentes necesidades. Hay personas sordas profundas y hay quienes tienen 

restos auditivos funcionales, estas últimas pueden ayudarse de algunas ayudas técnicas 

como los audífonos o implantes cocleares. Además, también hay personas sordas que 

han adquirido la lengua de signos desde pequeños, por su entorno familiar, o hay 

quienes la han aprendido en asociaciones o colegios en edades más avanzadas.  A 

menudo, para dirigirnos a una persona sorda la calificamos como «que tiene una pérdida 

auditiva» en lugar de denominarla «persona sorda», ya que puede parecer que éste 

último tiene connotaciones negativas. Sin embargo, desde la perspectiva de los 

miembros de la comunidad Sorda, esto no es así, como se explica más adelante. 

Para denominar a las personas sordas es conveniente que se tenga en cuenta la 

diferencia entre «Sordo» y «sordo». En el primer caso se refiere a una persona sorda 

cuya lengua vehicular para comunicarse es la lengua de signos, además, se identifica 

con el colectivo de las personas sordas y se considera parte de ella, por lo tanto, forma 

parte de una asociación de personas sordas. En el segundo caso, se escribirá la palabra 

con s minúscula para hacer referencia exclusivamente a la incapacidad de poder 

escuchar. Según CNSE (1999) las personas pueden presentar sordera de diversas 

maneras: pueden nacer sordas (persona sorda congénita), pueden perder la  audición 

antes de aprender la lengua oral (LO) (persona sorda prelocutiva) o pueden perder la 

audición posteriormente a la etapa de adquisición del lenguaje (persona sorda 

postlocutiva).  

En cuanto a la comunidad Sorda, la toma de conciencia surge a partir de los años 70, a 

raíz de que un grupo de personas Sordas reivindican la lengua de signos y la Cultura 

Sorda. Se entiende por comunidad sorda al «tejido social formado por personas Sordas 

que utilizan una lengua de signos y comparten experiencias y objetivos» (FESORD, 

1999: 215). Es decir, está formada por personas que tienen una identidad común y un 

compromiso con el grupo, además de la implicación de cooperar en las actividades que 

ellos mismos crean. Así pues, «la comunidad sorda es también depositaria de una 

historia, tradiciones, costumbres y unas producciones artísticas propias que giran 

alrededor de su valor más preciado: la lengua de signos» (Frigola, 2010:30). 

Es importante añadir que, a diferencia de otras comunidades, la comunidad Sorda, no 

se localiza territorialmente en ninguna parte, por lo tanto no tiene ninguna referencia. Es 

por eso por lo que son ellos mismos quienes conservan y crean sus valores, tradiciones, 
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lengua y cultura. Todos estos valores y costumbres se desarrollan principalmente a 

través de las asociaciones de personas Sordas, que tienen un papel muy importante en 

este tipo de comunidad, ya que sienten que es el espacio geográfico que les recoge. En 

ellas realizan actividades, comparten experiencias, utilizan la lengua y el hecho de 

formar parte de una asociación para ellos es una forma de vida. 

En cuanto a los valores, la lengua de signos es el más importante, ya que es la clave de 

la identidad de las personas sordas. Es por eso, que al tener una lengua propia, pueden 

funcionar como comunidad lingüística (FESORD, 2000). Otro de los valores 

fundamentales que les caracteriza es la información, pues han sido muchos los años 

que no la han recibido, por ese motivo, se esfuerzan mucho por compartirla. Esto les 

cohesiona notablemente como grupo, ya que si es necesario, adaptan o repiten la 

información tanto como haga falta a otras personas con las que la comparten. 

En cuanto a las tradiciones, tal y como se expone en FESORD (2000) las personas 

sordas pueden enorgullecerse de realizar su propio cine, teatro o de reproducir literatura. 

Estas reproducciones no son en lengua oral ni escritas, sino en lengua de signos; y 

pueden realizar monólogos y poesías, contar chistes e incluso representar cuentos. Con 

esto, las personas sordas afirman que la lengua de signos es una lengua muy rica y 

expresiva, con la que realizar diferentes producciones culturales.  Así pues, se puede 

concluir que las personas sordas tienen su propia cultura y forman un grupo muy 

consolidado, en el que todo aquel que esté integrado, se siente acogido por la 

comunidad. 

 

 2.2 Movimiento asociativo  

Tal y como se ha comentado anteriormente, las asociaciones de personas sordas son 

de gran importancia en la vida de este colectivo, ya que «son auténticos centros de 

convivencia, de comunicación y de realización de actividades para sus miembros» 

(Marchesi, 1987:168). Además, gracias a las asociaciones las personas sordas tienen 

a su alcance un lugar donde acudir para comunicarse sin problemas. Este factor se 

entiende si se tiene en cuenta que en muchos aspectos de su vida tienen problemas de 

comunicación y barreras de acceso a la información (mundo laboral, mundo familiar, 

tareas cotidianas, etc.), pues todavía existen muchas barreras de comunicación que les 

afectan en su día a día. La existencia de estos espacios comunes favorece a su 

desarrollo personal y fortalece su identidad. 
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Es importante mencionar que la participación en las asociaciones de sordos depende 

en gran medida del nivel de pérdida auditiva que cada persona tenga, lo cual se asocia 

a la necesidad de la utilización de la lengua de signos. Por lo general, las personas 

Sordas profundas prelocutivas son las que frecuentan más las asociaciones (Marchesi, 

1987). 

En resumen, según Martín, Chust y Moreno (1999), las personas Sordas acuden a 

asociaciones porque se ven expuestos a una serie de dificultades para comunicarse con 

los oyentes, así como para entender la información que proporcionan los medios de 

comunicación y si surgen dudas, las solventan con otras personas sordas que se 

encuentran en la misma situación. «La única salida es buscar a otros sordos y el lugar 

por excelencia de estos encuentros son las asociaciones» (Martín, Chust y Moreno, 

1999:179). 

En el caso de Barcelona, en particular, existen las siguientes asociaciones: 

 Casal de Sords de Barcelona (CSB) 

 Centre de Difusió Audiovisual (VGB) 

 Llar de Persones Sordes de Badalona 

 Cercle d’Artistes Sords Units (ASU) 

 Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE) 

 Centre Recreatiu Cultural de Sords (CERECUSOR) 

 Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (ADCS-Difusord) 

Como se puede observar, cada una de ellas se centra en un ámbito concreto, aunque 

compartan objetivos e ideales. Todas ellas, junto con las asociaciones del resto de 

Cataluña, están reguladas por la Federació de Persones Sordes de Catalunya 

(FESOCA)2, que se fundó en el año 1979. Esta entidad regula los servicios de 

interpretación y, también, defiende los derechos de las personas sordas para conseguir 

que sean miembros de pleno derecho en la sociedad. 

Los organismos que regulan las asociaciones de personas sordas en cada comunidad 

autónoma son las federaciones, y la entidad que regula todas las federaciones de un 

país se denomina confederación. Concretamente, en España, existe la Confederación 

                                                           
2 Página web oficial accesible a través de: http://www.fesoca.org/es/ 

http://www.fesoca.org/es/
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Estatal de Personas Sordas3 (CNSE), que se fundó en el año 1936. Además, existe la 

Federación Mundial de Personas Sordas (World Federation of the Deaf4) una federación 

a nivel mundial que se dedica a velar por los derechos de las personas sordas en todo 

el mundo. Así pues, para entender la organización jerárquica de la comunidad Sorda, 

se muestra la siguiente ilustración: 

 

Figura 1. Organización jerárquica de la Comunidad Sorda. 

  2.3 Las lenguas de signos 

Como se ha comentado en el apartado anterior, las personas sordas, aunque no todas, 

utilizan la lengua de signos como lengua vehicular para comunicarse. Es oportuno 

resaltar algunos aspectos de esta lengua para que se conozca en más profundidad. El 

verdadero origen de las diferentes lenguas de signos se desconoce, por ese motivo, 

resulta muy difícil documentar su aparición. La lengua de signos es una lengua natural, 

es decir, las personas la han adquirido, no aprendido y la han creado por necesidad. 

Además, es tan completa como cualquier otra lengua oral, pues tiene su propio léxico, 

sintaxis, pragmática, morfología y  gramática y esto es lo que la diferencia de la 

«pantomima» que es lo que  muchas personas todavía hoy en día piensan que es 

(Baker, 2006). La característica principal de esta lengua es que es viso-gestual y se 

organiza en el espacio, esto difiere de la lengua oral, que se caracteriza por ser auditivo-

vocal y cuya organización es temporal. Por lo tanto,  el emisor del mensaje habla y el 

                                                           
3 Página web oficial accesible a través de: http://www.cnse.es/ 
4 Página web oficial accesible a través de: https://wfdeaf.org/ 

Federación 
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http://www.cnse.es/
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receptor lo percibe a través del oído. En cambio, en las personas sordas el emisor signa 

y el receptor lo percibe a través de la vista. Las siguientes figuras ilustran la transmisión 

de la lengua oral, y más abajo, la transmisión de la lengua de signos; ambas han sido 

extraídas de FESORD (2000). 

  Figura 2. Transmisión de la lengua oral y la lengua de signos. 

 

Es oportuno apuntar que las lenguas de signos difieren en cuanto a territorios, es decir, 

no hay únicamente una lengua de signos. Además, evolucionan de manera 

independiente a las lenguas orales (LO) y son independientes, ya que surgen por la 

necesidad de la comunicación entre las personas sordas, un claro ejemplo es la lengua 

de signos Americana (ASL) y la lengua de signos Británica (BSL), a pesar de que ambos 

comparten el inglés como LO, en cuanto a la lengua de signos es diferente. Por lo tanto, 

se puede afirmar que «la lengua de signos existe desde el momento en que las personas 

sordas, que no tienen acceso al sistema de comunicación mayoritario transmitido por 

vía oral-auditiva, necesitan comunicarse» (FESORD, 2000). 

 

2.4 Educación oralista y educación bilingüe en las personas Sordas 

La educación de las personas sordas ha sido debatida durante muchos años, ya que 

han existido dos modelos educativos principales: el modelo de educación oralista y el 

modelo de educación bilingüe. A continuación se introducen ambos modelos para 

conocer en qué consisten cada uno de ellos. 
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Por un lado, según el Diccionario oficial de logopedas5, el oralismo es el «Sistema de 

comunicación y enseñanza del niño/a sordo/a que se basa en la utilización exclusiva del 

lenguaje oral». A raíz de esta definición, se puede afirmar que la educación oralista se 

basa en la enseñanza de la lengua oral a los niños sordos,  para ello ejercitan con 

logopedas la reproducción de sonidos para poder hablar y les enseñan a poder leer los 

labios del interlocutor con el que hablan, además de enseñarles a leer. 

Por otro lado, en cuanto al bilingüismo, es pertinente destacar la diferencia entre el 

concepto generalizado de bilingüismo en las comunidades oyentes y el bilingüismo en 

la comunidad sorda. En el primer caso, se puedes distinguir tres tipos de bilingüismo, 

tal y como clasifica Baker (2016). En primer lugar, existen comunidades en las que se 

usan dos o más lenguas, pero la mayoría de la población es monolingüe. En segundo 

lugar, están las comunidades en que los hablantes son mayoritariamente bilingües y, en 

tercer lugar, existen comunidades en las cuales una parte de la población es monolingüe 

y la otra parte bilingüe. Así pues, y según la misma autora, en aquellas comunidades en 

las que se encuentran personas sordas normalmente se trata de comunidades 

caracterizadas por el bilingüismo de tipo tres. 

En el segundo caso, la diferencia principal con el bilingüismo en las comunidades 

oyentes, es que las personas sordas tienen un acceso restringido a la segunda lengua, 

en este caso a la lengua oral y, en cambio, emplean la lengua de signos sin esfuerzo 

alguno. Por ese motivo, se considera que la lengua de signos es la primera lengua o 

lengua de preferencia de los Sordos (Baker, 2016).   

De este modo, teniendo en cuenta que tanto la lengua oral como la lengua de signos 

están presentes en la mayoría de personas sordas, se entiende que una educación 

bilingüe en las personas sordas se caracteriza por la presencia de ambas lenguas, pero 

la coexistencia de ambas se puede dar de diversas maneras. 

Cuando se toma la decisión de incluir la lengua oral en la educación de los Sordos, 

Baker (2016:333) afirma que «is necessary to choose which form of spoken language 

should be use». Así pues, el primer sistema que se puede llevar a cabo es apoyar el uso 

de la lengua oral con signos, pero siguiendo la estructura de la lengua oral, con el 

objetivo de que los niños sordos mejoren el aprendizaje de la lengua oral.  

El segundo sistema, en el que se pueden combinar la LO y la LS, es el que Baker 

denomina «one person - one language» (Baker, 2016:333). Este se caracteriza por la 

presencia de, además de una profesora oyente, una profesora signante dentro del aula, 

                                                           
5 Definición extraída de: https://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?Id=54 

https://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?Id=54
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por lo que el alumno sordo recibe la lengua de signos al mismo tiempo que los 

compañeros oyentes reciben a LO. El tercer sistema consiste en la presencia de una 

única profesora que es totalmente competente en ambas lenguas, por lo que es decisión 

del alumnado el uso de una lengua u otra para comunicarse. 

Por lo que refiere al momento de adquisición de ambas lenguas, según Van den 

Bogaerde, Buré y Fortgens (2016) apunta que puede ser secuencial o simultánea. En el 

primer caso, existen dos opciones: empezar la educación con LS y posteriormente 

introducir la LO o bien, introducir primero la LS y de forma más tardía la LO. En el 

segundo caso, ambas lenguas se aprenden de manera simultánea desde un inicio. Esta 

información se ampliará en el apartado 3. 

Con todo, son muchas las combinaciones y los sistemas que se pueden llevar a cabo 

en la educación bilingüe. Por ese mismo motivo no es una tarea fácil, ya que no existe 

un modelo estándar, mayoritario o de referencia al que seguir.  
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3. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA CONCEPCIÓN Y LA DENOMINACIÓN DE LAS 

PERSONAS SORDAS Y SU EDUCACIÓN  

 3.1. Concepción de las personas Sordas 

La concepción que se ha tenido de las personas sordas ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo, esto se ha visto influenciado a medida que la percepción de la sordera ha ido 

evolucionando, así como la consideración social que se ha tenido de los sordos en cada 

época.  

En los primeros textos históricos se hace referencia a los sordos como sujetos incapaces 

de recibir información y, por lo tanto, como seres con ausencia de inteligencia, ya que 

al no tener audición, son incapaces de hablar, por lo que tienen una carencia lingüística.  

Según FESORD (2000), Hipócrates, que vivió del 460 al 356 a. C, por su parte, ya en 

aquella época afirma que la mudez constituye una enfermedad incurable, que ataca a 

los órganos de fonación y le imposibilita para emitir voces. No relacionaba la audición 

con el habla, aunque establecía una estrecha relación entre pensamiento y lenguaje 

oral. Del mismo modo, Heródoto, quien vivió del 484 al 424 a. C, refiere que los 

sordomudos eran considerados seres castigados por los dioses por los pecados de sus 

antepasados. Se refería a ellos como «enfermos». 

Sin embargo, El Talmud, en el siglo V a. C, dijo lo siguiente: «no equipareis al sordo y al 

mudo en la categoría de los idiotas o de aquellos individuos de irresponsabilidad moral, 

porque pueden ser instruidos y seres inteligentes». (FESORD 2000:147). Es el primer 

documento en el que se afirma la posibilidad de educar a los sordos. 

No fue hasta el siglo XV en el que Juan Luis Vives en su obra Anima et vita estableció la 

relación directa entre expresión escrita y pensamiento «Me maravilla que un sordo y 

mudo haya sabido leer» (FESORD 2000:149) y, dos siglos más tarde, apreció por 

primera vez la palabra «sordomudo» en un texto escrito a manos de Lorenzo Hervás y 

Panduro (1795) que argumentó que «debemos pues al monje Pedro Ponce de León la 

gloria singular de haber inventado, perfeccionado y escrito el arte de enseñar a los 

sordomudos el habla, la escritura y las ciencias» (FESORD 2000:150). Más tarde, según 

Frigola (2010) se acuño el término «sordo», ya que se tomó conciencia de que 

únicamente tenían problemas de audición y, como consecuencia, del habla, pero no es 

cierto que fueran mudos. Es por eso que en la actualidad, si se presta la información 

suficiente, el término para dirigirse a una un individuo con deficiencia auditiva será 

«Persona Sorda». 
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Así pues, la concepción ha variado a lo largo del tiempo y ha evolucionado desde 

«enfermedad» a «Persona Sorda» pasando por «sordomudas», es decir, incapaces de 

oír pero capaces de leer, escribir y aprender. También, con la evolución de la concepción 

de este colectivo ha evolucionado su denominación, y en el siguiente apartado se 

expone de qué manera.  

 

3.2. Denominación de las personas sordas  

En los primeros textos históricos, comprendidos entre el sigo IV y XV, se observa que a 

las personas sordas se les denominaba «mudos», ya que se afirmaba que al no poder 

escuchar no podían adquirir el habla. Es decir, como eran incapaces de aprender una 

lengua, no podían pensar y, por lo tanto, de razonar. Además, tal y como se ha expuesto 

en el apartado anterior, se consideraban personas enfermas (FESORD, 2000). Este es 

un término que todavía está acuñado en la actualidad. 

Otro término con el que se les ha denominado es «sordomudos», clasificado por la 

comunidad Sorda como despectivo, ya que incluye que una persona sorda no es capaz 

de habla, lo cual no es cierto. Tal y como aparece en FESORD (2000) esta palabra para 

describir a los sordos está documentada por primera vez en la obra Escuela Española 

de Sordomudos de Lorenzo Hervás y Panduro (1795) y se ha seguido utilizando hasta 

la actualidad.  

No fue hasta los años 60 que Stokoe rompe una lanza a favor de los sordos y demuestra 

por primera vez con argumentos científicos y gracias a unas investigaciones lingüísticas, 

que la comunicación gestual y visual que utilizan los sordos constituye un sistema 

lingüístico. Por lo tanto, a todas aquellas personas que se referían a los sordos como 

«mudos» o «sordomudos» se les atribuía ignorancia o desinformación. 

«Las propias personas sordas se refieren a sí mismas con la denominación 

Sordo, y se definen como poseedores de unas características propias que 

hacen que la experiencia visual desarrolle un papel predominante en su 

desarrollo y experiencia vital, conformando una minoría social con una lengua 

y unos valores diferenciados a la que se denomina Comunidad Sorda (La 

situación de las personas Sordas y sus necesidades, ponencia aprobada en el 

II congreso de la Confederación Nacional de Sordos en España, septiembre de 

1998)» (FESORD, 2000:203). 

Desde un punto de vista clínico, patológico o educativo, se denominan a las personas 

sordas como deficientes auditivos, discapacitados auditivos o minusválidos sensoriales.  

Sin embargo, se pueden diferenciar dos conceptos sobre las personas sordas: desde 
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una perspectiva clínica o desde una perspectiva sociocultural. En el primer caso, se 

hace referencia a una persona sorda como opuesta a una persona «normal», por lo que 

se entiende que debe someterse a una fase médico-rehabilitadora, es decir, a una 

intervención que requiere la utilización de audífonos o implantes cocleares. Por lo tanto, 

a los niños sordos, en estos casos, se les fuerza a una metodología oralista (que 

normalmente fracasa), ya que no se tienen en consideración las habilidades que puede 

desarrollar como persona sorda sin intención de convertirla en oyente. Así pues, se 

puede concluir que, en numerosas ocasiones, el término «educación» aplicado a las 

personas sordas es sinónimo de «rehabilitación», ya que la finalidad es el habla por 

norma y obligación (FESORD, 2000).  

También, desde un punto de vista psicológico, tal y como se comenta en la misma obra, 

se hace hincapié en la importancia del oído y la palabra para interactuar con el entorno 

y para el desarrollo intelectual. En consecuencia, la sordera y, sobre todo, la ausencia 

del lenguaje (puesto que la lengua de signos no se considera como una verdadera 

lengua) afectan negativamente al modo de ser y de relacionarse de las personas sordas 

y a sus capacidades. 

En segundo lugar, desde un punto de vista cultural, se concibe la sordera como un 

fenómeno sociocultural y a las personas Sordas como un grupo minoritario con una 

lengua, historia y cultura propia, en definitiva, como argumentan Baker y Padden (1984) 

citado en FESORD (2000), miembros de una comunidad en la que se comprometen con 

sus objetivos y sienten orgullo de ser Sordos,  

Además, tal y como menciona Amalia Gómez Gómez (Secretaria General de Asuntos 

Sociales del Ministerio de Trabajo) en CNSE (1999) las personas sordas deben ser 

reconocidas por la sociedad, ya que su cultura y diversidad nos enriquece. 

Con todo, se puede afirmar que el concepto de persona Sorda ha ido cambiando a lo 

largo de los años. Al principio, había quienes incluso poseían el carnet de Sordo en el 

que ponía «carnet de subnormalidad». Más tarde, se implantó el término «sordomudo» 

que todavía, hoy en día, prevalece. Actualmente, las personas sordas siguen en su 

lucha constante para erradicar este término con el que se les hace referencia, ya que 

como se ha comentado anteriormente, es del todo inapropiado por sus connotaciones 

peyorativas.  Además, según Martín, Chust, y Moreno (1999:31), «ellos no se auto 

perciben como minusválidos o anormales, se consideran personas «normales» aunque 

con algunas limitaciones que pueden superarse con el desarrollo de las estrategias 

personales (esfuerzo, voluntad, motivación…) o ayudas técnicas (audífonos, 

amplificadores, carteles luminosos, etc.)».  
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3.3. Deaf Gain: ganancia de sordera 

A continuación se expone un nuevo punto de vista sobre la concepción de las personas 

sordas que surge en el siglo XXI. Cabe destacar que no se va a profundizar sobre este 

reciente punto de vista, ya que no es el objeto principal de estudio de este trabajo. No 

obstante, se considera importante y necesario dejar constancia de este movimiento tan 

destacado. Tal y como se ha expuesto en el apartado 3.1, la consideración que se ha 

tenido de este colectivo ha ido variando a lo largo de los siglos.  

No obstante, siempre se ha partido de la base de una «pérdida auditiva». Siguen siendo 

muchas las personas que se compadecen de los sordos, algunas de las palabras 

asociadas rápidamente a este concepto son: minoría, pena, aislamiento o pérdida. Esto 

se debe a la creencia de la superioridad de los oyentes frente a los sordos. A este punto 

de vista discriminatorio se le llama audismo, y tanto oyentes como sordos pueden ser 

audistas (Tom Harrington, 2002). 

Sin embargo, una nueva corriente quiere romper con todo lo anterior expuesto: Si se 

nace sordo, ¿se puede perder algo que nunca se ha tenido? Depende de la perspectiva 

que se tenga frente a la sordera. Así pues, puede tratarse de una ganancia de sordera 

y no una pérdida de audición. 

Así pues, la ganancia de sordera consta en ver las ventajas de ser Sordo, y a 

continuación, se va a exponer una de las principales. Cuando dos personas sordas se 

encuentran en el extranjero y no comparten la misma lengua de signos, rápidamente se 

entenderán, ya que tienen una facilidad innata para comunicarse. Esto se debe al 

constante esfuerzo para intentar expresarse con personas oyentes no signantes y 

comprenderlas. Esta característica es un rasgo que les identifica y, por lo tanto, en este 

caso, la pérdida auditiva es más bien una ganancia. Así pues, forman parte de una 

comunidad que se extiende. 

El nuevo punto de vista surge gracias al replanteamiento y la reivindicación de los 

individuos Sordos, a aquellos que se enorgullecen profundamente de su condición, de 

formar parte de una cultura, tener una lengua propia y una comunidad. Ser Sordo te 

hace ver el mundo de una forma diferente, desde otra perspectiva y la diversidad, en 

definitiva, forma parte de la naturaleza humana. 
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3.4. Educación de las personas Sordas: la evolución del oralismo al 

bilingüismo  

A continuación se presenta uno de los temas más controvertidos de la comunidad Sorda: 

su educación. Se trata de un debate abierto todavía en la actualidad. Es bien sabido la 

importancia de la educación en el ser humano, la necesidad de comunicación y la 

importancia del lenguaje. Para la comunidad oyente el acceso a la educación no supone, 

en principio, un gran problema. Sin embargo, las personas Sordas tienen barreras de 

accesibilidad en muchos ámbitos sociales, y la educación es uno de ellos.  

Tal y como se expone en Martín, Chust y Moreno (1999:101), es muy importante tener 

en cuenta la educación, ya que sobre la educación «se asienta todo el desarrollo 

cognitivo, intelectual, cultural, social y laboral de cualquier persona». Así pues, si existe 

una buena educación, se asegura también un desarrollo personal y social. 

Para empezar, se toma como referencia los datos que aparecen en FESORD (2000) 

sobre la satisfacción educativa de los sordos en el mismo año, que exponen que el 52 

% de las personas sordas se muestra poco o nada satisfecha con la educación recibida. 

Además, más de la mitad de las personas sordas han sido escolarizadas en dos o más 

colegios, lo cual pone en evidencia la insatisfacción de los padres por la educación que, 

en su momento, recibieron sus hijos. Las personas sordas tienen un nivel de estudios 

muy inferior al de la población oyente, pues a lo largo de la historia han sido muchas las 

barreras comunicativas con las que se han encontrado. Para reforzar este dato, cabe 

añadir que hasta el año 2000 solo un 1,9% de sordos accedieron a estudios superiores, 

frente a un 21% de oyentes. 

En la obra de Myklebust (1960) se refleja que los sordos obtuvieron resultados muy 

semejantes a los oyentes en muchas pruebas, especialmente aquellas con un escaso 

contenido verbal, pero muestran perfiles y orientaciones específicas. Esto concluye que 

el desarrollo intelectual de los sordos presenta características idiosincrásicas, lo que da 

pie a estudiar en profundidad la psicología de las personas sordas (Marchesi, 1987). 

Si se remonta al siglo XVI y XVII, es necesario presentar que se trataba de una época 

llamada la de los «perceptores», ya que la enseñanza a los sordos era individual y 

estaba destinada a alumnos aislados que pertenecían a las clases nobles. La finalidad 

era potenciar la educación oralista, es decir, según FESORD (2000), que la persona 

sorda llegara a hablar y a leer los labios para comunicarse con las personas y así poder 

recibir y administrar las herencias que les correspondían.  
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Para entonces, como se ha comentado anteriormente en el apartado 3.1, la percepción 

que se tenía hacia las personas sordas era la de seres irracionales e ineducables, había 

quienes incluso afirmaban de manera sorprendente que un sordo sabía leer y escribir 

(Rodolfo Bauer, citado en FESORD 2000). 

En España apareció la figura de fray Pedro Ponce de León, que vivió del 1520 al 1584, 

quien en el 1545 empezó el «arte de enseñar a hablar a los mudos», para que sus 

alumnos que pertenecían a la clase noble pudieran administrar su patrimonio, del mismo 

modo que pudieran rezar, ir a misa o hablar en griego, latín, italiano además de discutir 

sobre física o astronomía, tal y como se afirma en Marchesi (1987) y FESORD (2000). 

El método de enseñanza de Ponce de León se centraba en la dactilología 

(representación del alfabeto con las manos), la escritura y el habla. Les hablaba a los 

niños sordos por medio de signos y escritura y les pedía que respondieran de forma 

oral, es decir, hablando. Según Frigola (2010) una de las obras pioneras que explica el 

método de enseñanza de Ponce de León es la de Reduction de las letras y arte para 

enseñar a hablar a los mudos, que publicó Juan de Pablo Bonet. En esta obra se incluye 

el primer abecedario dactilológico con el que Ponce de León enseñaba a sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Imagen del alfabeto dactilológico publicado por Bonet.  
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En la siguiente figura podemos observar la escultura de fray Pedro Ponce de 

León enseñando a un alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de la escultura de fray Pedro Ponce de León enseñando a un alumno 

sordo, en Barcelona, Passeig de Sant Joan. 

 

Con todo, se puede concluir que durante esta etapa los fines de forzar a los alumnos 

sordos a hablar eran evidentes: no se velaba por la educación en sí, ni en el hecho de 

enseñar para enriquecer el conocimiento, sino que el interés era enseñar a verbalizar a 

los sordos de familias nobles para asegurar sus bienes correspondientes en el momento 

de heredar.  

No fue hasta el siguiente siglo que la educación individual se deja de lado y aparece la 

educación colectiva, que permite la creación de las primeras instituciones para sordos. 

Fue entonces cuando apareció la figura de Abad de L’Épée, que fue tan relevante como 

para afirmar que desde su aparición se inicia un nuevo periodo en la educación de las 

personas sordas. El motivo principal es que fundó la primera escuela pública para los 

sordos que comenzó con seis alumnos y llegó a tener setenta y dos en 1785. L’Éppé 

«es considerado el fundador de la educación de los sordos, haciendo de ella una 
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especialidad educativa, y no simplemente una ocasional actividad filantrópica o 

experimental» (Lane, 1976).  

Abad de l’Éppé inventó unos signos, considerados entonces «gestos metódicos», con 

la finalidad de que los sordos aprendieran a leer y escribir. El sistema que utilizó, hoy en 

día, es el denominado sistema bimodal, que consiste en hacer signos al mismo tiempo 

que se habla siguiendo la estructura de la lengua oral, pero no se trata de un «verdadero 

código lingüístico, sino un método artificial para aprender la lengua oral» FESORD 

(2000). El objetivo principal de L’Éppé era que los alumnos sordos aprendieran la 

gramática francesa. 

El método que creó L’Éppé no fue aceptado, especialmente por Heinicke, quien 

discrepaba rotundamente sobre el método por el cual se estaba adoctrinando a los 

sordos y hacía hincapié en un enfoque exclusivamente oral. La insistencia de Heinicke 

por un método oral se puede entender, partiendo de la base que definía a los sordos 

como «inútiles y fraudulentos» (Marchesi, 1987). Además, el punto de vista que tenían 

los pedagogos del momento no se distanciaba mucho del de Heinicke. Fue entonces 

cuando a finales del siglo XVIII se consideró que había comenzado la gran 

controversia entre el método oral y el método manual. 

Cabe añadir que más tarde, otros autores como Suriá (1974), expusieron argumentos 

parecidos: «Hoy en día, los pedagogos son partidarios del método oral por encima de 

todos los demás métodos por las ventajas que la palabra indica» (Suriá, 1974:31).  

Posteriormente, en el siglo XIX, apareció Thomas Hopkins Gallaudet, un americano 

que se trasladó a Europa con el único fin de aprender un método para poder enseñar a 

los sordos y así poder crear una escuela. Fue una etapa difícil, ya que los métodos que 

se utilizaban para enseñar a los sordos eran desconocidos. Los ingleses, por ejemplo, 

no quisieron ayudar a Gallaudet, porque además de lengua oral, él iba a enseñar lengua 

de signos, sistema que los ingleses ni se planteaban. Posteriormente, Gallaudet conoció 

a Sicard (sucesor de l’Éppé) y ambos colaboraron para que en Estados Unidos, en 

1817, se llevara a cabo el Asilo Americano para la Educación e Instrucción de 

Sordos y Mudos, donde la lengua de signos era la lengua vehicular principal en toda la 

educación. (FESORD, 2000). 
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  Figura 5. Thomas Hopkins Gallaudet. Imagen extraída de Frigola, S (2010). 

Cabe añadir que a partir de entonces surge una gran controversia en torno a la 

educación de los sordos, y en el año 1820 se plantearon las siguientes cuestiones: ¿Es 

mejor enseñar a las personas sordas a través de lengua de signos o de la lengua oral? 

Había quienes afirmaban que la lengua de signos iba a aislar todavía más a las personas 

sordas e incluso limitar sus posibilidades comunicativas. Pero lo más sorprendente era 

una frase que muchos pronunciaban «enseñar a las personas sordas lengua de signos 

ocupa mucho tiempo, y ese tiempo se puede aprovechar para enseñar lengua oral» 

(Marchesi, 1987). 

En el año 1830 se consideró que «aunque la LS era la forma más idónea de comunicarse 

con los sordos, esto se debería ir eliminando poco a poco a favor de la lengua oral» 

(FESORD, 2000:155). Esta idea ha sido defendida por otros autores, como por ejemplo 

Marchesi (1987), que posteriormente afirmó que los gestos naturales que se utilizaban 

tenían valor únicamente en la comunicación inicial entre los alumnos sordos y los 

profesores, pero en cuanto los alumnos empezaran a verbalizar, los gestos debían 

eliminarse y no estar presentes en toda la enseñanza posterior. A partir del 1860 

también se abrieron las primeras escuelas con metodología oralista. En los años 

setenta, se organizaron diferentes reuniones de profesores de sordos, que 

insistentemente aseguraban el éxito con la metodología oral (FESORD, 2000). 

No obstante, paralelamente, siguiendo los pasos de Gallaudet y Sicard, según FESORD 

(2000), la alfabetización de los sordos en lengua de signos se extendió con rapidez, y 

en 1864 el Congreso Americano aprobó una ley que autorizaba que el centro en el que 

estaba enseñando Gallaudet se convirtiera en una universidad, única y exclusivamente 

para personas sordas. Fue la primera enseñanza superior para sordos. Actualmente 
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esta universidad recibe el nombre de Universidad de Gallaudet y sigue siendo la única 

en el mundo para alumnos sordos.  

Por lo tanto, se puede concluir que a partir del siglo XIX y de la existencia de una 

universidad exclusiva para sordos, la lengua de signos toma poder en Estados Unidos 

y se empieza a luchar para que el método de enseñanza cambie del oralismo hacia el 

bilingüismo.  

Según Lane (1976) y recogido por Sacks y Marchesi (1987), se calcula que a mediados 

del siglo XIX había ciento sesenta y dos escuelas en Europa y veintiséis en Estados 

Unidos utilizaban la lengua de signos en la enseñanza, lo cual demuestra la velocidad 

con la que se expandió este método educativo en ambos continentes. En España se 

instauró una normativa oficial sobre colegios para sordos el año 1857, y fue entonces 

cuando se empezaron a fundar colegios para sordos en el país. 

Sin embargo, la metodología oralista que se abría camino en los 60, se acabó de 

implementar en el Congreso de Milán en el año 1880, cuyo título era Para la mejoría 

de la suerte de los sordomudos, y su lema, citado en FESORD (2000) era el siguiente: 

«El signo mata la palabra» 

El Congreso de Milán fue un antes y un después en la historia de la educación de las 

personas sordas, se apostó por la metodología oral y algunos de los argumentos en 

contra de la enseñanza en lengua de signos fueron, según FESORD (2000), en primer 

lugar el «erotismo» que denotaba la lengua de signos, en una época de represión y 

censura; en segundo lugar, y tal y como había expuesto la teoría de Darwin, la diferencia 

entre el animal y el hombre es el lenguaje y, por lo tanto, si no hablan se consideraban 

como animales. Es relevante mencionar la resolución aprobada en el congreso:  

«El congreso, considerando la incontestable superioridad del habla sobre los 

signos en incorporar a los sordomudos a la sociedad y proporcionarles un 

conocimiento más perfecto del lenguaje» (Fay, 1900 citado en Marchesi, 

1987:185) 

Lo sorprendente fue que se vetaron a los profesores sordos de la votación. Aunque al 

congreso no asistiera ningún representante español, las decisiones tomadas tuvieron 

tanto peso que a partir de ese mismo año también en España se prohibió el uso de la 

lengua de signos en la enseñanza.  

Sin embargo, era imposible que la lengua de signos quedara obsoleta por parte de los 

sordos, ya que «el lenguaje mímico es innato en el deficiente auditivo y no se puede 

suprimir porque es espontáneo, […] en muchos colegios y familias se quiere anular, 
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pero no es tan fácil, ya que los niños, pese a todo, establecen siempre gestos y signos 

para comunicarse entre sí» (Suriá, 1974:31). Por lo tanto, la lengua de signos seguía 

viva, los niños sordos continuaban signando en los recreos de la escuela pese a estar 

prohibido, y muchos de ellos, después de clase, iban a asociaciones de sordos para 

poder continuar expresándose en su lengua natural. Incluso algunos iban a la iglesia, 

ya que era una de las pocas instituciones donde se aceptaba y respetaba la lengua 

natural de los sordos. 

La imposición del oralismo trajo consigo graves consecuencias, pues la figura del 

profesor sordo que utilizaba la lengua de signos había desaparecido; además, los 

alumnos sordos no podían acceder a los contenidos de la enseñanza, lo cual retrasaba 

su aprendizaje. 

A lo largo del siglo XX la metodología oralista fue protagonista en la educación de los 

sordos. De hecho, en España se cerraron todas las escuelas o se convirtieron en 

«escuelas para plurideficientes». No fue hasta el 1970 que en España, en el Primer 

Congreso Nacional de educadores sordos, se empieza a cuestionar la eficacia de 

este método, ya que los resultados académicos obtenidos hasta entonces no fueron los 

esperados. Los estudios realizados sobre la lengua de signos Americana (ASL) fueron 

de gran relevancia, pues reconocían que la lengua de signos tenía un valor lingüístico 

(Marchesi, 1987). 

Además, las investigaciones hacían hincapié en la adquisición del lenguaje oral y 

signado a la vez por los niños sordos así como el beneficio de adquirir la lengua de 

signos en una edad temprana, ya que se demostraba que tanto los niños oyentes 

como los sordos compartían las mismas etapas de adquisición del lenguaje. Así pues, 

a raíz de numerosos estudios realizados por lingüistas, la lengua de signos vuelve a 

recuperar su valor. Estos estudios se consideran una inflexión en la historia de las 

personas sordas y respaldan científicamente que el sistema de comunicación gestual 

con el que se comunicaban los sordos era realmente una lengua. También reconocieron 

la existencia de un «pueblo sordo» como un grupo cultural (FESORD, 2000) y (Marchesi, 

1987). 

Por lo tanto, gracias a la nueva concepción que se tenía sobre las personas sordas 

como seres individuales, con una lengua y una cultura propia y la adquisición del 

lenguaje, se puede concluir que a partir de esta etapa empiezan unas nuevas 

perspectivas en la educación de los niños sordos, que consistían en incorporar la 

lengua de signos junto a la lengua oral como método para la enseñanza, es decir, el 

bilingüismo. 
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Entendemos por bilingüismo el uso de dos lenguas en la educación. Aplicado a los 

Sordos hace referencia a la lengua oral y a la lengua de signos. Tal y como se ha 

expuesto en el apartado 2.4, el bilingüismo puede ser secuencial o simultáneo. 

Concretamente sobre este aspecto, Van den Bogaerde, Buré y Fortgens (2016:64) 

añaden lo siguiente. Por un lado, «We speak of simultaneous bilingualism when both 

languages are offered during the early phases of language acquisition (before the age 

of three)». Por otro lado, «When a child first acquires a sign language, and later, after 

the third year, a spoken language, this is called sequential bilingualism». Es decir, el 

primer caso, la lengua de signos ya está asimilada para iniciar la enseñanza de la lengua 

oral y, en el segundo caso, se presentan desde un comienzo las dos lenguas por igual. 

Con todo, el bilingüismo, «es una opción técnico pedagógica que da respuestas a las 

necesidades del alumnado sordo, pero sobre todo es una concepción de la persona» 

(FESORD, 2000:174).  

Como se ha comentado en el apartado anterior, antes del Congreso de Milán, empezó 

a surgir el interés para que los niños sordos aprendieran la lengua de signos. Para 

entender de qué manera este método fue exitoso en la educación de las personas 

sordas y cómo estas lo adquieren, es necesario remontarnos a las primeras 

experiencias bilingües que surgieron a principios de los años 1860. A continuación, se 

presentan los datos más importantes de las escuelas bilingües de referencia en aquel 

momento.  

 3.4.1 Experiencias bilingües: California School for the Deaf 

La primera experiencia bilingüe surge en la California School for the Deaf6, que atiende 

a 500 niños sordos. Brenda Lacosse (Responsable del Departamento de Educación) 

que era oyente y  Dee Kennedy (Profesora de inglés ex responsable del Deaf Studies 

Ressource Center), que era sorda, creyeron que en la educación bilingüe es importante 

que se vea la figura de una persona sorda y una oyente.  

 

 

                                                           
6 Página web de la escuela disponible en: http://www.csdeagles.com/ 

http://www.csdeagles.com/
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  Figura 6. Entrada de la escuela: California School for the Deaf.  

En principio, enseñar la metodología bilingüe al alumnado sordo parece complicado, 

pero Lacosse y Kennedy (1990:14) plantean unas cuestiones interesantes: «¿No es 

posible ver cómo los niños griegos aprenden a hablar en griego, los rusos en ruso, y los 

japoneses en japonés?». Lacosse y Kennedy (1990) argumentan que lo mismo ocurre 

con los bebés y la lengua de signos. De este modo, se enfatiza que, cualquier niño que 

esté expuesto a un lenguaje lo aprenderá, ya que el cerebro del bebé está preparado y 

dispuesto a asimilar los estímulos lingüísticos. Así pues, la responsabilidad de que los 

niños sordos aprendan a comunicarse, dependerá directamente de los padres porque 

son los que le pueden exponer el lenguaje para que lo adquieran. 

Otro autor que defiende la misma idea es Suriá (1974) que argumenta que los niños 

comienzan a hablar porque tienen modelos, ejemplos para imitar. Los oyentes, 

escuchan palabras, sonidos, ruidos y luego los intentan imitar, pero ¿qué ocurre con los 

niños sordos?, al no tener esa posibilidad no pueden establecer el mecanismo de 

imitación y, por consecuencia, es un impedimento para la adquisición del lenguaje. Por 

lo tanto, adquirir el lenguaje se realizará mediante una metodología que abarque el 

bilingüismo. 

Una de las ideas principales que defendían los padres con hijos sordos fue «el niño es 

sordo pero el mundo es oyente y tiene que aprender a hablar con oyentes, tiene que 

aprender, tiene que…, tiene que…» (Lacosse, 1999:16). No obstante, estas 

revolucionarias experiencias bilingües quisieron romper con todo lo dicho hasta ahora 

«el niño tiene que hacer lo que es bueno y necesario para él, es decir, aprender una 

lengua. De nada vale intentar dar una lengua a un niño sordo únicamente hablando la 

mayor parte del tiempo, en la mayoría de los niños sordos no funciona» (Lacosse, 

1999:14). 
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Por ese motivo, el proyecto de esta escuela estaba claro: el niño tenía que poder 

entender la lengua con la que se le transmite la información para que su cerebro haga 

su trabajo; el niño necesita mucha información de los padres, de los adultos que les 

rodean, de los amigos para que el cerebro aprenda; el niño necesita oportunidades para 

desarrollar una lengua, equivocarse, aprender de sus errores y saber usarla. «El niño 

tiene que tener información en todo momento, necesita ver como los profesores hablan 

en signos entre ellos» (Lacosse, 1999:17). 

Así pues, parece evidente la necesidad de que los padres, profesores o cualquier 

persona adulta que esté en el entorno de un niño sordo sepa utilizar adecuadamente los 

signos, ya que es una etapa importante de aprendizaje (Marchesi, 1987). De lo contrario 

«si un niño se escolariza a los tres años y no ha estado previamente trabajado, lo que 

es cierto es que con ese niño hay que empezar por las etapas evolutivas que ha perdido. 

Hay que reconstruir a partir de los tres años lo que no ha vivido» (Martín, Chust & 

Moreno 1999:116). 

Siguiendo con esta experiencia bilingüe en California, según Lacosse y Kennedy (1999) 

es importante hacer hincapié en la necesidad de un especialista con un niño recién 

escolarizado, este mismo trabaja con los padres para ayudarles a enriquecer su lengua 

de signos y así transmitírsela a su hijo correctamente, entonces, ¿cuál es el momento 

en que se pasa de la lengua de signos a la lengua oral? El primer contacto se hace 

mediante la lectura, cuando el niño conoce suficientes signos y conceptos para tener 

una conversación. La lectura juega un papel muy importante en la adquisición del 

lenguaje, ya que asimilan la información a través del lenguaje, por eso, desde la opinión 

de los autores, es imprescindible que los padres signen a sus hijos cuentos una y otra 

vez y al mismo tiempo se les muestren los dibujos. Una vez comprendida la lectura con 

signos, el siguiente paso es pasarla al inglés oral, y se hace, en primer lugar, mediante 

la dactilología, para que el niño sordo poco a poco vaya conociendo la estructura 

lingüística de la lengua.  

Por su parte, Kennedy (1999) destaca la importancia del programa que se implantó en 

la escuela sobre los estudios en relación al bilingüismo, biculturalismo y a la cultura 

sorda. Así pues, cuando el niño sordo se graduaba, tenía conocimientos completos 

acerca de la cultura Sorda, la comunidad Sorda, la historia de los sordos —ya que es 

necesario que conozcan el pasado de su comunidad—, la literatura en la comunidad 

sorda, y conocimientos de sí mismos y de la sordera. 

  

 



Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

24 
 

3.4.2. Experiencias bilingües: Dinamarca 

Otra de las experiencias pilotos bilingües se expone en APANSCE (1999). Sin embargo, 

no se recoge el nombre de una escuela en concreto, pero sí se presenta información 

sobre otro modelo ejemplar que tuvo lugar en Dinamarca. 

Tove Raven (asesora educativa del Centro de lengua de signos) explica el éxito que el 

modelo bilingüe supuso durante los 10 años de su duración. Del mismo modo que en 

California, lo más destacable en la escuela de Dinamarca fue «la influencia de los padres 

en el sistema educativo y la colaboración continua entre padres y profesores» (Ravn, 

1999:20).  

Esta experiencia contaba con niños que procedían de familias sordas y otros cuyas 

familias eran oyentes, y los padres de ambos grupos insistieron en que el primer idioma 

con el que debían trabajar en la escuela era la lengua de signos «confiamos que el uso 

de la lengua de signos dará a nuestros hijos las mejores oportunidades para aprender 

también danés, y entendemos que el grupo necesita desarrollar la lengua de signos a 

un nivel razonable». Es decir, querían que sus hijos fueran bilingües. A priori, el 

programa de intervención no incluía esta lengua, sino un enfoque del idioma danés 

apoyado en lengua de signos. Sin embargo, la insistencia de los padres sirvió 

notablemente y, finalmente, la lengua de signos danesa tomo la primera posición.  

De este modo, la lengua de signos fue utilizada poco a poco por los niños sordos, y la 

metodología que se implantó fue la misma que la de California. En primer lugar, los niños 

aprenderían lengua de signos, una vez su vocabulario se hubiese enriquecido y apoyado 

con dactilología, empezarían las lecturas apoyadas con signos. El objetivo estaba claro: 

«Nuestra meta es enseñar las dos lenguas por separado para que los niños 

desarrollen sus habilidades comunicativas en lengua de signos y danés hasta 

poder participar activamente en diferentes situaciones del mismo modo que lo 

hacen los oyentes» (Ravn, 1999:21).  

En resumen, ambas escuelas llevaron a cabo las mismas directrices en cuanto a la 

adquisición de las lenguas. Afirman que para que un niño sordo sea capaz de aprender 

la lengua oral, primero debe dominar a un nivel comunicativo la lengua de signos, por 

eso es tan importante su aprendizaje. También, realzan la figura de la familia, sobre todo 

la de los padres, y la de los adultos que están vinculados con los niños sordos para un 

buen desarrollo lingüístico. Es una tarea que se debe llevar a cabo en grupo y de forma 

consolidada. Cabe destacar que la intención de un sistema bilingüe no es que la lengua 

de signos sea una alternativa a la lengua oral (Marchesi, 1987), sino que ambas que 

vayan a la par. 
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A modo de conclusión, se puede argumentar que estos países consiguieron, a través 

de una metodología bilingüe, que los resultados obtenidos en el área de lectoescritura 

en los sordos mejoraran notablemente. Gracias a este gran avance, los alumnos se 

pudieron presentar por primera vez a los exámenes nacionales. Además, los resultados 

muestran que el conocimiento obtenido por los alumnos sordos fue mucho mayor que 

en años anteriores y, del mismo modo, la realización personal en el ámbito de la 

educación es mucho más satisfactoria. 

A partir de los exitosos resultados, fueron muchas las escuelas de diversos países que 

se plantearon aplicar este sistema bilingüe en su enseñanza. Sin embargo, ninguna 

nunca igualó a las comentadas anteriormente. De hecho no se contemplan los mismos 

métodos educativos, ya que la nueva perspectiva de la educación en lengua de signos 

se lleva a cabo mediante modelos de integración. Se entiende por sistema educativo de 

integración aquel que «a través de la escuela ordinaria, debe dar respuesta a todos los 

alumnos, replanteándose sus objetivos y realizando adaptaciones curriculares 

concretas en función de los sujetos y sus necesidades educativas para conseguir un 

rendimiento satisfactorio» (Martín, Chust y Moreno, 1999:103). Esto, aplicado al 

alumnado sordo, significa que aunque se contemple la lengua de signos en el aula y se 

atiendan sus necesidades, no existen escuelas exclusivas para alumnos sordos, sino 

que se integran en escuelas oyentes donde hay logopedas con conocimientos de lengua 

de signos o profesores sordos. 

Por lo tanto, los alumnos sordos aprenden en la misma aula que un alumno oyente. Es 

decisión de los padres, pues, escoger un método de enseñanza para sus hijos, bilingüe 

u oralista, y en función de esta decisión se matricularán en una escuela u otra.  

 3.4.3. Situación actual en Barcelona 

Actualmente, en Barcelona en particular, ha nacido la «Plataforma Volem signar i 

escoltar7», que tiene el objetivo de luchar por los derechos de los alumnos sordos y de 

asegurarse de que los reciban una educación bilingüe y que se respete la lengua de 

signos, tal y como se expone el punto 2 del artículo 5 de la ley 17/2010:  

«En l’àmbit escolar, es garanteix l’aprenentatge de la llengua de signes 

catalana en la modalitat educativa bilingüe, en què és llengua vehicular 

d’ensenyament juntament amb el català, com a llengua pròpia i vehicular del 

sistema educatiu, i les altres llengües orals i escrites oficials a Catalunya» (Llei 

17/2010). 

                                                           
7 Acceso disponible a través de: http://volemsignariescoltar.blogspot.com.es/ 

http://volemsignariescoltar.blogspot.com.es/
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A grandes rasgos, en Cataluña la situación del bilingüismo se ve amenazada frente al 

oralismo. Los servicios de orientación familiar para padres con hijos sordos no son 

neutrales y, en numerosas ocasiones, no ofrecen todas las opciones disponibles y 

apenas mencionan la lengua de signos. Tal y como se menciona en la Plataforma, «en 

Cataluña hay 1500 niñas y niños sordos y solo cien de ellos utilizan la lengua de signos». 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Logotipo oficial de la «Plataforma Volem signar i escoltar». Extraída de 

la página web oficial. 

Siguiendo con la actualidad, a continuación se muestra, según Sánchez Amat (2015) 

citada en la página web oficial de la Plataforma, un resumen a modo de gráfica con 

datos sobre la intervención sobre el porcentaje de alumnos matriculados en modalidad 

bilingüe en Cataluña entre los años 2009 y 2015. 

Figura 8. Gráfica extraída de la página web oficial de la «Plataforma Volem signar i 

escoltar».  

Como se puede observar, a medida que avanzan las etapas escolares, el bilingüismo 

está más presente entre los alumnos sordos, lo cual quiere decir que se incluye la lengua 

de signos en una etapa más tardía. Cabe añadir que según los datos recogidos hasta 
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2015, la época en la que había más presencia de la LSC fue en el curso escolar 2009-

2010.  Sin embargo, si nos fijamos en la etapa infantil, la más importante para la 

adquisición del lenguaje, en ningún periodo anual se alcanza el 5 % de niños sordos 

escolarizados en modalidad bilingüe. Así pues, el movimiento a favor del bilingüismo 

presente en Barcelona solo es un ejemplo de la lucha que se está llevando a cabo la 

comunidad Sorda para conseguir que se respete y se incluya la lengua de signos en la 

educación del alumnado sordo. Las movilizaciones actuales se basan en 

manifestaciones, reivindicación a través de las redes sociales y prensa, conferencias 

informativas, entre otros.  

Para finalizar este apartado sobre la evolución en la educación de las personas Sordas, 

se muestra una línea cronológica con el objetivo de ilustrar y recapitular los 

acontecimientos más destacados de la historia de la educación de las personas sordas.  

Figura 9. Línea cronológica de los acontecimientos más destacados. 
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Cabe recordar que a pesar de que se han producido movimientos y luchas opuestas, 

ambos métodos han coexistido durante años y, en función del momento histórico, 

recobraba más fuerza uno u otro.  

En síntesis, se ha observado que siempre ha habido dos movimientos principales en 

cuanto a la educación de los sordos, movimientos que siguen siendo opuestos y están 

enfrentados en la actualidad. A excepción de la prohibición de usar signos en el 

Congreso de Milán, ambas metodologías han convivido enfrentadas durante siglos. A 

pesar del gran avance que supuso considerar que las personas sordas eran igualmente 

capaces de aprender y de adquirir el lenguaje, esta comunidad se ve obligada en la 

actualidad a continuar luchando para que la educación en lengua de signos sea, no solo 

un derecho, sino también una realidad. Si bien es cierto que en España la lengua de 

signos española y catalana están reconocidas legalmente, en números países no es así, 

lo cual indica que queda mucho trabajo por hacer y que el movimiento asociativo sordo 

debe continuar luchando para que conseguir ser individuos de pleno derecho en la 

sociedad.  
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4. PROPUESTAS DE DIVULGACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS  

 

A continuación se plantea un plan de acción con el objetivo de difundir la lengua de 

signos y el bilingüismo. El problema principal del ámbito de la educación radica en que 

cuando unos padres tienen un hijo sordo, al primer lugar donde se dirigen es a un centro 

médico. La única solución que proponen los profesionales en medicina para un niño 

sordo es mediante ayudas técnica (audífonos, implantes cocleares, logopedas, etc.) 

pero en ningún caso, o muy raramente, se les comentará la posibilidad de aprender 

lengua de signos, tanto a los padres como al niño, para un mayor desarrollo de este 

último.  

Cabe decir que la inclusión de la lengua de signos en el aprendizaje y vida del niño 

sordo no intenta substituir de ninguna manera las ayudas técnicas que puedan recibir, 

siempre y cuando el niño tenga restos auditivos de los cuales pueda sacar provecho. 

En resumen, las ayudas técnicas pueden ayudar al infante sordo, pero trabajar el 

desarrollo junto a la lengua de signos será realmente beneficioso para los niños sordos. 

Como se ha comentado, el primer lugar al que acuden unos padres a los que les ha 

nacido un hijo sordo es a la consulta de un médico. Raramente se dirigirán a una 

asociación de sordos para informarse sobre el tema o se pondrán en contacto con 

algunos padres que estén en su misma situación. Es decir, en un primer momento, la 

lengua de signos no se contempla como una solución a la que recurrir. Esto se debe al 

gran desconocimiento sobre los beneficios de dicha lengua y la importancia de adquirir 

el lenguaje los primeros años de vida.  

Por ese motivo, es necesario un plan de acción dirigido, en primer lugar, a los futuros 

médicos, para que tomen conciencia de que la lengua de signos es un apoyo 

imprescindible para el desarrollo de un niño sordo. Además, también es necesario 

concienciar a los logopedas, ya que son los profesionales más cercanos a los niños en 

la etapa escolar y de aprendizaje de las lenguas. Así pues, el plan de actuación que 

llevaría a cabo con recursos económicos, logísticos y con el tiempo de implicación 

necesario son unas jornadas de concienciación, un vídeo de difusión, unos carteles 

promocionales y la propuesta de un modelo educativo. Dichas propuestas se detallan a 

continuación. 

 4.1 Acciones de difusión 

  4.1.1. Jornadas 

Por un lado, se llevarían a cabo unas jornadas en todas las universidades en las que se 

estudiase medicina y logopedia para concienciar a futuros médicos así como logopedas 



Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

30 
 

de la importancia de un aprendizaje de la lengua oral acompañada de la lengua de 

signos. Estas jornadas recibirían el siguiente título: 

 I Jornadas de concienciación para médicos y logopedas sobre la 

importancia de la lengua de signos en el aprendizaje de los niños sordos 

Para llevarlas a cabo contaría con un equipo de intérpretes de lengua de signos (para 

visualizar esta lengua y que fuera accesible para la comunidad Sorda) y en las charlas 

se presentarían diversas ponencias a cargo de varios profesionales. En primer lugar, 

sería idóneo invitar a un lingüista especializado en la adquisición del lenguaje de los 

niños sordos para que explicara, entre otros aspectos, que se ha demostrado que los 

niños sordos desarrollan las mismas etapas que los oyentes. En segundo lugar, se 

invitaría a un logopeda que pudiera explicar la evolución de niños sordos gracias a la 

lengua de signos, que expusiera la idea de que el niño sordo adquiere mejor la lengua 

oral con el apoyo de la LS. En tercer lugar, se invitaría  a una persona sorda con implante 

coclear y cuya educación haya sido oralista, así como una persona sorda con implante 

coclear cuya educación haya sido con la lengua de signos; ambas explicarían sus 

experiencias con el objetivo de comparar y ver como de positiva resulta la inclusión de 

la LS. Asimismo, invitaría a padres oyentes con niños sordos para que explicaran su 

experiencia personal, desde la desinformación que se encontraron inicialmente hasta el 

aprendizaje de la lengua de signos y como esta ha ayudado al desarrollo de su hijo 

sordo. 

En conclusión, estas jornadas están ideadas para orientarlas a futuros médicos y 

logopedas con el objetivo de que, en el primer caso, no solamente ofrezcan ayudas 

técnicas cuando surge un caso de sordera en un niño, sino que se haga visible la lengua 

de signos y se transmita que esta puede ayudar al desarrollo y adquisición del lenguaje 

a los niños sordos y, en el segundo caso, para que los logopedas sean conscientes de 

que existe esta lengua y que la pueden utilizar como otra vía de aprendizaje para el niño 

sordo con el objetivo de una adquisición del lenguaje óptima. Las jornadas se llevarían 

a cabo durante todo el día en un recinto lo suficientemente grande para abarcar a todas 

las personas que estuvieran interesadas en asistir. Cabe decir que en estas jornadas 

habrá un equipo de intérpretes de LSC capaces de transmitir a la lengua oral la 

información que se expone como a la lengua de signos, según las necesidades. A 

continuación se muestra un cartel con la hipotética organización de estas jornadas. 
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I JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN PARA MÉDICOS Y LOGOPEDAS SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA LENGUA DE SIGNOS EN LOS NIÑOS SORDOS 

8:30-9:30 Bienvenida y presentación. Recibimiento de los alumnos de la facultad 
y explicación de los objetivos de la jornada. 

9:30-11:00 Conferencia dirigida por un lingüista experto en la adquisición del 
lenguaje en los niños sordos. La importancia de la adquisición del 
lenguaje los primeros años de vida del niño sordo. 

11:00-11:30 Pausa para café 

11:30-13:00 Conferencia dirigida por un logopeda especializado en la 
adquisición de la lengua oral de los niños sordos. Beneficios del 
conocimiento de la lengua de signos en el aprendizaje de la lengua oral. 

13:00-14:00 Presentación de la experiencia de una persona sorda con implante 
coclear y educación oralista. Problemas y desventajas de la 
adquisición tardía de la lengua de signos. 

14:00-15:00 Pausa para café 

15:00-16:30 Presentación de la experiencia de una persona sorda con  audífono 
y educación bilingüe. Ventajas de adquirir la lengua de signos a una 
edad temprana. Beneficios del bilingüismo. 

16:30-18:30 Presentación de la experiencia de padres oyentes con hijos sordos. 
El caso de una familia que apostó por el oralismo.  

Presentación de la experiencia de padres oyentes con hijos sordos. 
El caso de una familia que apostó por el bilingüismo.  

18:30-19:30 Turno de preguntas y respuestas 

19:30-20:30 Clausura y conclusiones. Distribución gratuita de documentos escritos 

con información sobre la lengua de signos, el bilingüismo e identidad sorda. 

  

Figura 10. Programación de las jornadas de concienciación. 
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  4.1.2. Vídeo de difusión 

Por otro lado, se pretendería hacer un video promocional de concienciación dirigido al 

colectivo de padres y madres oyentes con hijos sordos con el objetivo de informar de 

las posibilidades a las que pueden recurrir en cuanto a la educación de sus hijos. 

También se realizaría con el objetivo de visualizar la lengua de signos, no solo a estos 

padres, sino al público de a pie en general. El video estaría signado por una persona 

sorda y con voz superpuesta; además, se le añadirían subtítulos. Asimismo, sería ideal 

poder distribuirlo en numerosos espacios públicos para su correcta difusión. Por 

ejemplo, sería interesante que se reprodujera en las pantallas de las estaciones de 

metro, ya que es un lugar muy frecuentado. También se hablaría con las empresas 

responsables de colocar la publicidad en los tráileres antes de las películas en los cines 

y, por supuesto, sería del todo necesario que pudiera ser un anuncio en los canales de 

televisión con apoyo del gobierno. Otro medio de difusión importante sería por medio de 

la plataforma YouTube a través de la publicidad previa de los vídeos. De este modo, se 

pretende concienciar de la importancia de la lengua de signos y el bilingüismo en el 

desarrollo de los niños sordos. A continuación, presentamos algunas de las ideas 

principales que deberían aparecer en el vídeo: 

 La lengua de signos es una lengua como cualquier otra reconocida por ley. 

 Es conveniente que los niños sordos aprendan la lengua de signos y la 

lengua oral al mismo tiempo. 

 La lengua de signos es imprescindible para el desarrollo personal y la 

comunicación de las personas sordas. 

 Los niños sordos tienen derecho por ley a recibir una educación en lengua 

de signos. 

 No se les puede prohibir su lengua natural. 

 A parte de las ayudas técnicas (implantes cocleares, audífonos, etc) es 

importante incluir la lengua de signos. 

 Hay estudios y experiencias que demuestran el enorme beneficio del 

bilingüismo en los niños sordos. 

 Existen asociaciones de personas sordas en las que los niños sordos pueden 

formar parte y reforzar así su identidad y comunicación 

 La lengua de signos no tiene repercusiones negativas ni es un inconveniente 

para su educación: todo son ventajas. 
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4.1.3. Carteles promocionales 

Otra de las propuestas que se llevarían a cabo sería la realización de unos carteles en 

los que, de forma corta y concisa, se diera respuesta a las preguntas más frecuentes 

que se plantean la mayoría de padres oyentes cuando tienen a un hijo sordo. Estas 

respuestas serían cerradas, es decir, con respuesta «sí» o «no». En el primer caso se 

marcará la respuesta con una cara sonriente y, en el segundo, con una cruz roja (ver 

anexo). Los carteles se repartirían en centros médicos para que los colgaran e hicieran 

promoción, sobre todo en la zona de pediatría, ya que es el entorno donde se encuentra 

con mayor frecuenta el público meta, es decir, los padres oyentes con niños sordos.  

En cuanto al formato, sería ideal que no solo se distribuyera a modo de cartel, sino que 

sería interesante elaborar un flayer con el mismo contenido para distribuirlo en las 

facultades de medicina, logopedia, comunicación, pedagogía, magisterio, entre otras,  

así como en diferentes centros cívicos. Así pues, el objetivo principal de la distribución 

de estos carteles y flayers sería dar respuesta a las dudas que les surgen a los padres 

cuando tienen un bebé sordo. Además, en este mismo folleto, se ofrecería un correo 

electrónico, el cual se crearía única y exclusivamente para que en caso de cualquier 

otra duda o alguna aportación, pudieran tener un contacto al que recurrir y, 

posteriormente, ser redirigidos a la entidad pertinente para que les resuelvan las 

diferentes cuestiones. En el mismo anexo se adjunta la propuesta del diseño del cartel. 

 4.2. Modelo educativo bilingüe en un centro escolar 

Teniendo en cuenta toda la información sobre el bilingüismo expuesta en los apartados 

anteriores, la última propuesta no consiste en un plan de acción concreto de difusión, 

sino que se trata de exponer las características y los rasgos de un modelo bilingüe en 

concreto que se llevaría a cabo en un hipotético centro escolar. En otras palabras, se 

va a describir el modelo bilingüe que en este trabajo se considera el más adecuado. De 

momento se trata únicamente de una exposición de ideas, que solo se podrían llevar a 

cabo con recursos económicos y autorización del estado y las organizaciones 

pertinentes. A continuación se defiende, punto por punto, el siguiente modelo educativo: 

 Integración 

 LS como asignatura obligatoria para todos 

 LS LO simultáneo 

 Profesores e intérpretes 

 Logopedas 

 Extraescolares y monitores 

 Clases de apoyo no separados 
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 Integración: 

En primer lugar, se basaría en un modelo de integración, en el que se intentaría en 

medida de lo posible que el número de sordos y oyentes fuera equiparable. El modelo 

de bilingüismo tal y como se expone en el apartado 2.4 sería simultáneo, no secuencial, 

es decir, a los niños se les ofrecería la lengua oral al mismo tiempo que la lengua de 

signos y no una antes que otra. 

 LS como asignatura obligatoria para todos 

También, se ofrecería la asignatura de lengua de signos, en este caso, la lengua de 

signos catalana (LSC) como una materia troncal, es decir obligatoria, en la que los niños 

oyentes y sordos pudieran compartir sus conocimientos e interactuar entre ellos. El 

objetivo principal de esta aportación, además de que los niños aprendas, es ofrecerles 

una aproximación a esta lengua. 

 LS LO simultáneo 

El bilingüismo que se considera más adecuado para la enseñanza a los niños sordos es 

el simultáneo, que tal y como explican Van der Bogaerde Buré y Fortgens (2016) y como 

hemos presentado en el apartado 2.4, consiste en aprender de manera simultánea 

ambas lenguas desde un inicio.  

 Profesores e intérpretes 

El centro dispondría de profesores sordos y oyentes, y en las aulas se contaría con   

intérpretes para cada clase correspondiente según las necesidades con el objetivo de 

que en cada aula la información se transmita tanto en lengua oral como en lengua de 

signos.  

 Logopedas: 

Además, cuando los niños ingresaran en la escuela se les ofrecería un logopeda para 

un mejor desarrollo en cuanto a la adquisición del lenguaje si así lo desean.  

 Extraescolares y monitores 

Del mismo modo, se contará con monitores de comedor sordos o con un conocimiento 

elevado de lengua de signos, así como monitoras para las actividades extraescolares. 

Es importante que dominen la lengua de signos, ya que para los niños, al ver adultos 

signando, les pueden servir de referente.  

 Clases de apoyo 

En cuanto a las clases de apoyo, se mezclarían tanto niños sordos como oyentes, es 

decir no se discriminará según su condición, pues no sería necesario, ya que en el aula  
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siempre se trabajaría tanto con una persona oyente como con otra con conocimientos 

de lengua de signos. 

En resumen, en todo momento se proporcionaría la lengua oral y la lengua de signos de 

manera igualitaria con el objetivo de crear un modelo de educación totalmente bilingüe 

y de integración en el que la lengua de signos esté siempre presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

36 
 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado diversos aspectos relacionados con la comunidad 

sorda. En primer lugar, se ha tratado la concepción que la sociedad ha tenido durante 

muchos años sobre las personas sordas, que ha evolucionado desde «seres enfermos 

y castigados por los dioses» a «persona Sorda» pasando por «mudos» y «no 

inteligentes». En segundo lugar, se han mostrado cuales han sido las diversas 

denominaciones para referirse a este colectivos. En este punto se ha podido observar 

tanto el uso de diversos términos considerados peyorativos, como «sordomudo» que 

todavía se usa en la actualidad o «persona Sorda» para referirse a un grupo de personas 

que forman parte de una comunidad con identidad, cultura y lengua propia. 

En tercer lugar, se ha comentado cómo es la actualidad en cuanto a este colectivo, para 

ello se ha facilitado información sobre el reciente movimiento denominado en inglés Deaf 

Gain, que consiste en un nuevo punto de vista que invita a plantearse las ventajas que 

supone la sordera con el objetivo de eliminar la denominación y concepción de 

«deficiencia» auditiva. Esta nueva concepción se opone al mencionado audismo, 

movimiento que consiste en discriminar a las personas sordas por considerarse 

inferiores.  

En cuarto lugar, y uno de los puntos más importantes de este trabajo, se ha expuesto la 

educación que han recibido las personas sordas a lo largo de la historia a través de una 

visión retrospectiva, desde aproximadamente el siglo XVI y XVII hasta la actualidad. 

Como se ha expuesto, ha habido una gran evolución en su sistema y modelo educativo. 

Se partía de la base de que los «sordomudos» no eran seres capaces de pensar, ya 

que no podían adquirir el lenguaje oral, no eran seres inteligentes. En tanto en cuanto 

la lengua de signos fue reconocida no como un mero acto mímico sino como un sistema 

lingüístico e incluso una lengua, se empezó a educar a este colectivo. Este cambio de 

perspectiva es una prueba de que la evolución de la educación de las personas sordas 

va estrechamente ligada a la evolución de la concepción de la lengua de signos. 

Así pues, desde que se tiene constancia, los sordos pasaron de ser personas que no 

podían recibir educación ni tener acceso a las escuelas a tener una universidad 

exclusivamente para ellos. Es por eso por lo que se afirma que, aunque queda mucho 

camino por recorrer en cuanto a derechos, accesibilidad social y educación de los 

sordos, han sido muchos los logros conseguidos hasta ahora y no hay que poner en 

duda que la situación actual puede mejorar en un futuro. De hecho, la prueba más 

evidente del reconocimiento hacia este colectivo y su lengua ha sido, en el contexto de 

Cataluña y tal y como se ha expuesto anteriormente, la aprobación de la ley de la lengua 
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de signos por el Parlament de Catalunya, lo cual era absolutamente impensable hace 

cincuenta años. 

Como se ha ido exponiendo a lo largo de este trabajo, ha habido dos corrientes 

principales de modelos educativos para sordos: el oralismo y el bilingüismo. Ambos 

métodos han estados enfrentados y se ha creado una gran polémica que perdura hoy 

en día. También, el oralismo y el bilingüismo han convivido en las mismas épocas 

históricas, aunque en momentos concretos uno u otro recobraba más fuerza o tenían 

más influencia en la sociedad. 

Actualmente, en el marco de Cataluña y España siguen existiendo ambos métodos, 

aunque no hay constancia de escuelas exclusivas para sordos independientes de la de 

los oyentes. En otras palabras, el nuevo modelo escolar es el de la integración, ya sea 

con la presencia o la ausencia de la lengua de signos. No obstante, el oralismo se está 

abriendo camino de nuevo en la sociedad actual, lo cual puede ser realmente perjudicial 

para el desarrollo y la adquisición del lenguaje en los niños sordos, tal y como se ha 

mostrado a lo largo del trabajo.  

Ante este intento de apartar la lengua de signos de la educación de los niños sordos, en 

este trabajo se han elaborado y presentado diversas propuestas para su difusión, de 

manera que el máximo de público posible entienda que el bilingüismo es un sistema 

positivo. Se ha partido de la base de que el origen del problema radica cuando un niño 

sordo nace en un entorno oyente, ya que la sociedad oyente en general desconoce la 

lengua de signos y la comunidad Sorda. Esta falta de información sobre los beneficios 

del bilingüismo es la que se intenta cubrir con la creación de cuatro propuestas 

presentes en este trabajo, que sería interesante poder desarrollar y llevar a cabo en un 

futuro. 

Así pues, este trabajo es la primera obra que recoge, resume y sintetiza a grandes 

rasgos la evolución de la educación de las personas Sordas, así como la de su 

comunidad. Esto se debe a que, en general, las obras que tratan esta temática se 

centran en aspectos concretos dejando de lado, en algunas ocasiones, otros hechos 

históricos. El objetivo de este trabajo ha sido ofrecer una visión global para poder 

entender y dejar constancia de la evolución que ha experimentado la comunidad Sorda 

en diversos ámbitos. 

En conclusión, aunque queda mucho trabajo por hacer, se debe continuar luchando 

activamente para que se cumplan los derechos de las personas Sordas en la sociedad. 

Han sido muchos los logros que han conseguido hasta día de hoy, pero aún no se ha 

alcanzado la meta final. El movimiento asociativo así como la constancia en la lucha 
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para el conocimiento y el respeto de la lengua de signos en la educación para los Sordos 

no debe cesar. Sería un deseo y un orgullo para miles de personas que dentro de 

cincuenta años más la situación actual se considere parte de la historia y no del 

presente, que sea un apartado más sobre la historia de la educación de las personas 

Sordas en un trabajo como el que se ha presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

39 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Baker, A.; Van den Bogaerde, B.; Pfau, R.; Schermer. T. (eds.). (2016). The linguistics 

of sign languages: an introduction. Amsterdam: John Benjamins 

CNSE, (1999). Resoluciones del II Congreso de la Confederación Nacional de Sordos 

de España. Madrid: CNSE y Fundación Airtel. 

FESORD, (2000). Rasgos sociológicos y culturales de las personas sordas. Una 

aproximación a la situación del colectivo de Personas Sordas en la Comunidad 

Valenciana.  Valencia: FESORD. 

Frigola, S. (2010). La comunidad sorda de Catalunya. En J. Martí i Castells & J.M. 

Mestres i Serra (Ed.), Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives 

lingüístiques, socials i polítiques. Barcelona: Institus d’Estudis Catalans 

Kennedy, D.; Lacosse, B. (1999) «Experiencias bilingües de la Califronia School fot the 

Deaf». Dentro de APANSCE. (1999). Jornadas de Educación Bilingüe en el niño 

Sordo. Barcelona: Ediciones Mayo, S.A. 14-19. 

Lane, H. (1984). El niño salvaje de Aveyron. Madrid: Alianza Editorial. 

Marchesi, A. (1987). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos: 

perspectivas educativas (Vol. 17). Madrid: Alianza Editorial. 

Martín, F.; Chust, A.; Moreno, F. (1999). Los problemas, necesidades y demandas de la 

población con discapacidad auditiva en España: una aproximación cualitativa. Madrid: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria General de Asuntos Sociales e 

IMSERSO 

Ravn, T. (1999) « Experiencias bilingües en Dinamarca». Dentro de APANSCE. (1999). 

Jornadas de Educación Bilingüe en el niño Sordo. Barcelona: Ediciones Mayo, S.A. 20-

24. 

Suriá, M. D. (1974). Guía para padres de niños sordos. Barcelona: Dirección General de 

Servicios Sociales 

  

 

 

 



Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

40 
 

7. WEBGRAFÍA 

 
Asociación Española para el Estudio y la Implementación Educativa del Bilingüismo 

Lengua de Signos/Lengua Oral. (2013). Bilinsig [en línea]. http://bilinsig.org/ 

[Consulta: 3 de junio de 2017]. 

 

Barranco, C; Cáceres, C. (2001). Trabajo Social con las personas con discapacidad 

auditiva en Colom, D; Miranda, M. Poblaciones y bienestar II [en línea]. Zaragoza: Mira. 

https://cbarra.webs.ull.es/PUBLICACIONES/20.pdf [Consulta: 15 de mayo de 2017]. 

 

Bauman, D; Murray, J. (2014). An introduction to Deaf Gain [en línea]. Psychology 

Today. https://www.psychologytoday.com/blog/deaf-gain/201411/introduction-deaf-gain 

[Consulta: 18 de mayo de 2017]. 

  

Fish, S; Morford, J. (2012).  Los beneficios del bilingüismo [en línea].  NSF supported 

Science of learning Center on Visual Language and Visual Learning. 

http://vl2.gallaudet.edu/files/9914/2782/9911/RB7_MorfordBilingual_Spanish.2012.pdf  

[Consulta: 10 de mayo de 2017]. 

  

Fundación CNSE. (2003). Acércate a la Comunidad Sorda [en línea]. 

http://www.fundacioncnse.org/lectura/acercate_comunidad_sorda/acercate_comunidad

_sorda_2.htm [Consulta: 22 de abril de 2017]. 

 

Grosjean, F. (s. d.). El derecho del niño sordo a crecer bilingüe [en línea]. Switzerland: 

University of Neuchatel. 

http://www.iberopuebla.mx/micrositios/cu2015/docs/discapacidad/El%20derecho%20al

%20bilingualismo_Grosjean.pdf [Consulta: 25 de abril de 2017]. 

 

Harrington, T.  (2002). What is Audism: Introduction [en línea]. Gallaudet University 

Library. http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=114455&sid=989379 [Consulta: 

24 de mayo de 2017]. 

 

Juliarena, G. E. (2012). Bilingüismo en sordos [en línea]. IV Jornadas de Español como 

Lengua Segunda y Extranjera. Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata.  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2725/ev.2725.pdf [Consulta: 10 

de mayo de 2017]. 

http://bilinsig.org/
https://cbarra.webs.ull.es/PUBLICACIONES/20.pdf
https://www.psychologytoday.com/blog/deaf-gain/201411/introduction-deaf-gain
http://vl2.gallaudet.edu/files/9914/2782/9911/RB7_MorfordBilingual_Spanish.2012.pdf
http://www.fundacioncnse.org/lectura/acercate_comunidad_sorda/acercate_comunidad_sorda_2.htm
http://www.fundacioncnse.org/lectura/acercate_comunidad_sorda/acercate_comunidad_sorda_2.htm
http://www.iberopuebla.mx/micrositios/cu2015/docs/discapacidad/El%20derecho%20al%20bilingualismo_Grosjean.pdf
http://www.iberopuebla.mx/micrositios/cu2015/docs/discapacidad/El%20derecho%20al%20bilingualismo_Grosjean.pdf
http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=114455&sid=989379
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2725/ev.2725.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2725/ev.2725.pdf


Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

41 
 

 

Legg, J; Sok, S. (2012). From ‘hearing loss’ to Deaf Gain [en línea]. California: Berkeley 

city Collage. http://www.berkeleycitycollege.edu/wp/asl/files/2012/08/Fall-12.pdf 

[Consulta: 17 de mayo de 2017]. 

 

 

Plataforma Volem signar I escoltar. (2016). Plataforma Volem signar i escoltar [Blog]. 

Recuperado de: http://volemsignariescoltar.blogspot.com.es/ 

 

Sánchez Amat, J. (2015). Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa 

bilingüe i en la intervenció amb l'infant sord [en línea]. Barcelona: Universitat Autònoma 

de Barcelona. http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_371139/jsa1de1.pdf 

[Consulta: 2 de mayo de 2017]. 

  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berkeleycitycollege.edu/wp/asl/files/2012/08/Fall-12.pdf
http://volemsignariescoltar.blogspot.com.es/
http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_371139/jsa1de1.pdf


Evolución de la comunidad Sorda y su educación y propuestas para la difusión de la lengua de signos 

 

42 
 

8. ANEXOS 

 Cartel y flyer de preguntas frecuentes 

 


