¿Q UÉ

PODEMOS
HACER ?

Guía orientativa para padres y madres de
hijos sordos
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P RÓLOGO
La familia, como se define en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
es el “núcleo natural y fundamental de la Sociedad” y, como sabemos, es el foco de
socialización primaria. Es uno de los referentes fundamentales de nuestra vida y a través
de ella recibimos las influencias básicas que configuran una determinada escala de
valores, de tradiciones y de formas de vida.
Esta guía proporciona a padres y madres recursos y estrategias que fomentan unas
relaciones familiares satisfactorias, y para ello, la comunicación es fundamental, y saber
comunicarse entre todos los miembros de la familia también lo es.
La pretensión de hacer esta guía, es facilitar a padres y madres que su vida familiar
cotidiana sea más fácil y menos preocupante, y además les permitirá conocer mejor a
sus hijos e hijas sordos.
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I NTRODUCCIÓN
Para muchos padres no es fácil aceptar que sus hijos son sordos, y no saben cómo
reaccionar ni que hacer con ellos. No saben lo que es conveniente hacer con ellos, ni lo
que les es perjudicial. Por ello, se pretende que esta guía sirva de material de apoyo para
aquellos padres poco informados y miedosos; que les sirva de orientación.
En esta guía se pueden encontrar aspectos que para todos los padres son nuevos,
como conceptos acerca de niños sordos y su realidad, la atención temprana, servicios de
apoyo, educación, ocio, adaptaciones en el hogar, etc.
Lo principal para que un hijo sordo se encuentre a gusto en su hogar y con su
entorno, es que los demás también lo estén con él.
Aunque la guía se centre en los niños con hipoacusia de 3 a 12 años, se darán unas
pequeñas pautas para edades anteriores, que a su vez servirán para cualquier niño con
diferentes grados de pérdida auditiva.
No es bueno agobiarse, los padres deben darse tiempo para aprender y sobretodo
permitir que los demás les ayuden, les aconsejen; puesto que estas personas que están
dispuestas a prestarles una mano, son personas cualificadas, profesionales, que conocen
a muchos niños con estos problemas, y saben perfectamente lo que les conviene y lo
que no.
Lo primero que uno debe recordar, es como bien dijo Carlos Michaud,
"Cuando se es sordo, es cierto que no se puede oír, pero todo lo demás se puede
hacer, e incluso más”.
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M I HIJO HA NACIDO
Los padres esperan impacientes el nacimiento de sus hijos, pero en alguna ocasión
la imagen que habían tenido desde siempre de sus bebés se ve deteriorada o cambiada.
Esto se da porque el bebé no ha nacido “normal” o tal y como se lo esperaban, tiene
algo que le hace diferente a los demás, y muchos padres no lo saben aceptar.
Se trata de un bebé que no reacciona a los reclamos de sus padres, que no se gira al
oír un golpe por detrás, no reacciona cuando se le llama por su nombre. En este
momento, los padres empiezan a sospechar y deciden acudir a un especialista. Dicho
especialista en muchas ocasiones recibe el nombre de especialista simplemente porque
tiene el título, no por sus méritos, puesto que muchas familias deben acudir a otros
profesionales para descubrir que su hijo tiene un déficit auditivo.
A partir del momento en el que se diagnostica al niño su sordera, a las familias les
surgen muchas preguntas, tantas que son interminables; tales como: “¿Por qué es sorda?
¿Quién tiene la culpa? ¿Tiene cura? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿No podrá hablar?
¿Irá al colegio? ¿Irá a la universidad?”…
Los padres ven que sus sueños se van desvaneciendo y entran en proceso de
negación y angustia. Una vez superada esta fase es cuando los padres empiezan a tener
inquietudes que nunca se esperarían haber tenido, como aprender a comunicarse con su
hijo de un modo que los dos se entiendan.
A partir de esas inquietudes, habrá profesionales que intervendrán para satisfacerlas
todas, y proporcionarles toda la ayuda necesaria. Los padres pueden acudir a muchas
instituciones además para aclarar todas sus dudas, como el Centro Base del IMSERSO,
Asociaciones de Padres de Niños y Niñas Sordos, Federación de Asociaciones de
Personas Sordas, y el Servicio de Orientación Familiar formado por profesionales
Sordos y oyentes.
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¿C ÓMO ES ÉL ?
Los padres, al conocer el diagnóstico de su hijo, deberán informarse de todo lo que
esta discapacidad conlleva. Para ello, se les reunirá y se les explicará todo.
Los padres deben aceptar esta situación, y esto significa creer, asimilar y
comprender la realidad que viven, sin engañarse, sin tapar o disfrazar un hecho porque
no les gusta, porque les da miedo o porque es algo que desconocen. Aceptar es vivir con
naturalidad, es asimilar que su hijo es sordo, pero que por ello no deja de ser una
persona sana, y fruto de su vientre.
Para asimilar la sordera de un hijo, es conveniente acudir a asociaciones de padres
de niños y niñas sordos, para poder hablar. Es muy importante que los padres y madres
estén asociados porque juntos pueden conseguir los objetivos que se planteen para sus
hijos y es más fácil que las administraciones escuchen si son los padres quienes hacen
las peticiones.
Así, van superando ciertos problemas emocionales que surgieron a raíz de su
nacimiento, se aclaran muchas dudas y cada vez las familias son más realistas en las
expectativas sobre su hijo.
En algún momento, a los padres se les hablará de los diferentes puntos de vista
existentes para explicar el concepto de sordera y de sus distintas variables. El colectivo
sordo es un grupo muy heterogéneo, dependiendo de las distintas variables. Hasta hace
poco se definía a la persona sorda desde una perspectiva médica, centrándose en el oído
y en el deseo de acercar a la persona sorda a la “normalidad”.
Sin embargo, la sordera no es una enfermedad ni las personas sordas son personas
enfermas y pueden lograr un desarrollo normalizado si el entorno lo permite. La sordera
no se ve a simple vista, y su curación se basa en la comprensión de sus dimensiones
reales.
Para entender mejor a la persona sorda hay que definirla desde una perspectiva
sociocultural.

6

Concepto de sordera
PERSPECTIVA MÉDICA
PERSPECTIVA SOCIO-CULTURAL
Las personas sordas son enfermas, puesto La sordera no es una enfermedad ni las
que el oído está dañado. Las soluciones personas sordas son personas enfermas.
son los audífonos, implantes cocleares…
Persona sorda es aquella que posee unas
Este punto de vista no contempla a la características propias, que hacen que la
persona sorda como tal, sino que se centra experiencia visual desarrolle un papel
exclusivamente en el oído. Se basa en el predominante.
deseo de acercar a la persona sorda a la Esto, y el hecho de ser una minoría social
“normalidad”.
que se enfrenta con las barreras de
comunicación, ha hecho que se desarrolle
una Lengua propia, la Lengua de Signos,
unas formas de relación y organización
social, unos comportamientos y actitudes,
unos valores culturales, que dan lugar a
una Comunidad, la Comunidad Sorda.
VARIABLES
Momento en
que se inició
la sordera

Localización
de la lesión

Variables internas de la sordera
TIPOS
REPERCUSIONES
Sordera prelocutiva: ocurre antes de
adquirir el habla.
Sordera postlocutiva: ocurre después de
haber adquirido el habla
Sordera conductiva: afectado el oído
externo o el medio.

Las consecuencias de tener una sordera
prelocutiva son más graves que las de
una sordera postlocutiva, en relación a
la adquisición del lenguaje oral.
Afectan al grado de audición y no a la
calidad de la misma. Frecuentemente
reversibles (se pueden corregir con
intervención médica).

Sordera neurosensorial: afectado el oído
interno o las vías de acceso al cerebro.

Afectan tanto al grado como a la
calidad de audición.

Sordera mixta: cuando se da una sordera
neurosensorial junto a una conductiva.

No
existe
actualmente
ningún
tratamiento quirúrgico que cure esta
sordera.
No impide un desarrollo lingüístico
normal de la lengua oral.
Problemas en el desarrollo del lenguaje
oral.

Sordera ligera (20 a 40 dB)

Grado de
pérdida

Etiología

Sordera media (40 a 70 dB)

Precisa de adaptación protésica e
intervención logopédica.

Sordera severa (70 a 90 dB)
Sordera profunda (más de 90 dB)

Importantes
problemas
para
la
comunicación oral y para la adquisición
de la lengua oral. Requiere enseñanza
de esta lengua intencional y sistemática
y tiene limitaciones.

Cofosis (por encima de los 120 dB)
Ausencia de restos auditivos. Muy poco
frecuente.
Causas hereditarias aprox. El 10%. Causas
genéticas,
infecciones,
fármacos,
prematuridad,
incompatibilidad
RH,
anoxia (asfixia) neonatal, traumatismos,
meningitis, rubéola materna y otras…
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Las personas sordas conforman un grupo heterogéneo debido a las distintas
variables internas y externas que presentan; esto es algo muy importante. Una de las
variables que inciden en el desarrollo de los niños y niñas sordos es el grado de pérdida
auditiva. Por esto, la detección precoz es fundamental para garantizar un buen
desarrollo de los niños y niñas sordos en todas sus áreas.
La sordera es una característica intrínseca a la persona, que no puede desaparecer a
pesar de los avances tecnológicos o científicos. Así, el desarrollo lingüístico es muy
diferente en cada niño, en función de su capacidad interna pero sobretodo de las
variables externas, como el entorno familiar, escolar y social.
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U N SISTEMA DE COMUNICACIÓN
La comunicación es la base del desarrollo humano. A través de la interacción con
otras personas, objetos y animales, el niño va conociendo su entorno, y se va
conociendo a sí mismo.
Con todo esto, los padres, ven con claridad lo importante que es proporcionar a un
hijo sordo una primera lengua, las ayudas técnicas que se adapten a las características de
su sordera y una educación que responda a sus necesidades específicas.
Por esto, es tan importante obtener un diagnóstico completo del tipo de sordera lo
antes posible para poner en práctica un Programa de Atención Temprana; esto es, entre
otras cosas, ser conscientes de que el acceso a la información del niño es a través del
canal visual, primordialmente.
La Atención Temprana a su vez aprovecha al máximo los restos auditivos que los
niños y niñas sordos puedan tener. Es en este momento, cuando se recomienda a los
padres acudir a un centro donde se pongan prótesis auditivas, ya que éstas ayudan a
captar ciertos sonidos agudos, a controlar el tono de su voz y el espacio. Las prótesis
auditivas no son más que un elemento complementario de apoyo, y el aplicarlas
requiere un proceso de aprendizaje.
Cada familia debe decidir entre ponerle una prótesis auditiva a su hijo o hacerle un
implante coclear. El implante coclear, es una intervención quirúrgica que consiste en
sustituir las células dañadas del órgano de Corti (parte del oído interno), para conseguir
una estimulación del nervio auditivo y que la información llegue hasta el cerebro.
Cualquier intervención quirúrgica conlleva unos riesgos que no siempre hace falta
correr, dependiendo de cada caso.
Los niños y niñas sordos precisan de un código de comunicación visual y en el caso
del aprendizaje de la lengua oral, existen diversos sistemas alternativos de
comunicación, artificiales, que los padres y madres podrán escoger en función de sus
necesidades. El componente más destacable de dichos sistemas es la incidencia en el
aprovechamiento de la lectura labiofacial, lo cual presenta grandes limitaciones en
muchas situaciones de interacción.
De estos sistemas, podemos destacar dos: la Palabra Complementada o Cued
Speech y el Bimodal.
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La Palabra Complementada es un sistema de apoyo a la lectura compuesto de dos
elementos: lectura labiofacial (palabra en los labios) y complementos manuales sin
significado lingüístico (complementada). En español utiliza ocho formas de la mano y
tres posiciones de ésta (labio, barbilla y garganta) para complementar las vocales. La
mano se mueve en sincronía con la boca.

El Bimodal utiliza signos propios de la Lengua de Signos siguiendo la estructura
sintántica de la lengua oral, con lo cual se mezcla la estructura de una lengua (lengua
oral) y el léxico de otra (Lengua de Signos) lo que no constituye una lengua propia de
ningún colectivo lingüístico.
1.

2.

ME

GUSTA

3.
4.

MUCHO

JUGAR

10

Pero, sin duda el sistema de comunicación que responde más directamente a las
necesidades de nuestros niños y niñas sordos, por ser la visual su principal vía de acceso
a la información, es la Lengua de Signos. Los padres deben saber, que las personas
sordas como colectivo tienen una lengua con la cual pueden comunicar todo aquello que
permite la lengua oral a una persona oyente, que no son un conjunto de gestos o mímica
sin organización, sino que tiene su propia gramática que difiere de la oral.

La Lengua de Signos no es un lenguaje universal como muchos creen, cada Lengua
de Signos tiene su propia historia y evolución, como las lenguas orales, por lo que en
cada país se utilizará de una manera. En España, la Lengua de Signos es la Española, y
es muy diferente a la francesa, inglesa, rusa, etc.
Los padres respecto al lenguaje, no pueden dar nada por sabido, tienen que
explicárselo todo al niño sordo para sepa que las cosas se hacen con un fin, siguiendo
unas determinadas reglas que tienen su razón de ser.
Por eso, hay que tener unas ideas claras de cómo hablar a nuestro hijo, de cómo
captar su atención, etc.
Para que nuestro hijo dirija su atención hacia algo, una de las mejores formas de
conseguirlo es señalar. Pero debe seguirse una secuencia si queremos que esta acción
tenga algún significado para el niño. La secuencia será:
1. Captar su atención visual. Cuando nos mire, señalar el objeto (el niño mirará el
objeto también).
2. Volver a captar la atención visual y explicarle lo que queremos en Lengua de
Signos.
3. Volver a señalar el objeto sobre el que hemos dado la explicación.
Además de la referencia visual hacia el objeto es muy importante establecer el
contacto visual cuanto antes. Para lograr este contacto es bueno mover lentamente el
objeto que él esté mirando hacia nuestra cara, dar golpes en la mesa si él está en ella,
realizar movimientos bruscos con los brazos o manos, golpear en el suelo con el pie,
usar reflejos y sombras, si se está bañando salpicar en el agua, golpear la escalera o la
barandilla si el niño está haciendo uso de ella, encender y apagar las luces de la
habitación si el niño está en ella y de espaldas a nosotros, etc.
Es importante que el niño aprenda a utilizar estas estrategias cuando quiera llamar
la atención de alguien.
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Muchos niños, no comprenden si no es leyendo los labios de las personas que se
dirigen hacia ellos, por lo que es importante hablarle siempre de tal manera que él nos
pueda mirar, y como se ha explicado antes, hacerle una seña antes de hablar, para llamar
su atención.
Al hablarle, nuestra boca debe estar libre, es decir, no podemos tener ningún objeto
dentro o sujeto con los labios, puesto que repercute en la lectura labial. Habrá que tener
cuidado a su vez de no tapar la boca mientras hablamos, puesto que se interrumpiría la
comunicación.
Un buen modo de comunicarse con un niño, es situándose a su altura; le resultará
más fácil leer. También será conveniente vocalizar correctamente, sin exageración, y
hablar con una velocidad normal y constante, sin aceleraciones.
El vocabulario empleado debe ser accesible para el niño, tenemos que tener en
cuenta que su vocabulario es inferior al nuestro por dos motivos: todavía es un niño, por
lo que no ha tenido oportunidad de acceder a tanto vocabulario como nosotros, y
además las personas con discapacidad auditiva suelen tener menos vocabulario que los
oyentes. Será muy adecuado construir al principio frases cortas, correctas y sencillas, y
poco a poco aumentar su dificultad y estructura, para ayudar a que su vocabulario y su
comprensión aumenten.
Cuando se le comunique algo, será necesario hablar y a su vez hacer algún gesto
que facilite su comprensión, así se comunicarán por medio del lenguaje oral y a su vez
por la Lengua de Signos.
Lo primero que debería tener en mente un padre, es ponerse en su lugar. Imaginar
que no podemos oír y qué nos dificulta esta situación. Si hay hermanos, u otros
familiares o amigos, el niño sordo se podrá sentir aislado, puesto que los oyentes
prefieren hablar sólo mediante la lengua oral y no emplear las dos, también la Lengua
de Signos. Esto será difícil al principio, porque no estamos acostumbrados, pero si
ponemos empeño, cuando esté nuestro hijo sordo presente, nos comunicaremos en todo
momento mediante gestos también, para que él pueda ser partícipe de la conversación.
Durante la vida de este chico/a habrá muchas situaciones en las que habrá
conversaciones entre oyentes, como entre los padres y vecinos, profesores, amigos, etc.
en las que el niño sordo se quedará al margen de la conversación, y aunque no exprese
lo que siente, le gustaría enterarse de lo que hablan. Cuando se den estas situaciones, se
le debe contar más tarde, pregunte o no, lo que ha pasado, es decir, mantenerle
informado de lo que pasa a su alrededor, puesto que a todos nos gusta enterarnos de lo
que sucede. No demos por hecho que no le interesa, preguntémosle.
Antes hemos hablado de los diferentes métodos de comunicación disponibles para
nuestro hijo. El mejor, es la Lengua de Signos, por lo que los padres deberán acudir a
clases donde se enseñe esta lengua. Al principio se sentirán muy torpes, pero no se
preocupen, es normal. Cuesta mucho porque no estamos acostumbrados a comunicarnos
con las manos, la cara, los hombros… Además, hay que ser consciente de la
organización visual de esta lengua, a lo que normalmente no estamos habituados. Uno
debe pensar que es como aprender otro idioma, al principio no sabemos nada, y todo
nos cuesta y nos parece muy difícil, pero poco a poco, sin desanimarse, aprenderemos
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unas cuantas palabras en cada clase, también la forma de estructurar las oraciones; hasta
que finalmente podamos mantener una conversación fluida.
Empezarán a saber lo que su hijo quiere, cuando tiene ganas de ir al baño, cuando
tiene hambre, etc. Podrán decirle lo que van a hacer ese día. Aunque se sientan
angustiados en clase en alguna ocasión porque creen que no avanzan nada, pero
realmente si que se ven los resultados, pueden empezar a comunicarse con su hija. Con
el tiempo, se darán cuenta de que cuanto más conocen, más quieren aprender.
Además, el hecho de reunirse en clase con los otros padres es muy satisfactorio:
charlar de sus cosas, compartir la evolución en los mensajes con sus hijos, conocer a
otras parejas y resolver dudas… Es importante hacer muchas actividades con otros
padres que pasan por la misma situación, como excursiones, escuelas de padres,
jornadas…
Asistir a estos encuentros les relaja mucho y aumenta las ganas de seguir luchando
por sus hijos. Es bueno intentar que participe toda la familia, así ellos también tendrán
una comunicación satisfactoria con este niño.
Por último en este ámbito, debemos ser conscientes de que toda la información
auditiva que nos rodea, ellos no la reciben: una conversación entre varios a la hora de
comer, llamarle cuando no hay contacto visual, ver la televisión y comentar el programa
que está viendo… esto es una marginación del niño en su propio hogar. Por lo tanto,
hay que adaptarse a sus características de persona visual que es. Por ejemplo, se
buscarán alternativas a la televisión solamente oral, como poner los subtítulos o
comprar películas con intérprete, aunque por ahora no existen muchas.

Además, hay que tratar otro aspecto a su vez, que es la lectura. Al principio, como
él no sabrá leer, se le leerán cuentos adaptados. La hora del cuento es un momento muy
especial para cualquier niño. En el caso del niño sordo, solo tiene finalidad recreativa y
nunca debe utilizarse para enseñar el lenguaje. A un niño sordo se le puede contar un
cuento empleando distintas modalidades lingüísticas: lenguaje oral, Lengua de Signos o
lenguaje oral acompañado con señas de la L.S.E. Esto marca diferencias en varios
aspectos: el modo de contarlo y el nivel de lenguaje a emplear son algunos de ellos. No
debemos olvidar que muchos gestos son de carácter icónico y de adquisición más
rápida. Además, el cuento puede ser dramatizado durante la narración o después de ella.
Las pautas a tener en cuenta en el momento de contar un cuento son:
- Sentarse frente al niño o de medio lado: lo fundamental es que el niño pueda ver
la cara del narrador. La luz debe iluminar el rostro para que vea con claridad la
boca.
- Decir la primera oración 2 ó 3 veces prestando atención a la mirada del niño. Si
el niño no está interesado en el cuento, no hay que forzarlo, se dejará para otra
ocasión.
- Dramatizar y mostrar en el cuento lo dicho.
- Dar tiempo para observar los dibujos. Tratar de captar sus gestos o miradas
interrogantes, entenderlas y darles respuestas.
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-

Si el niño intenta balbucear o decir algo del cuento, apoyarlo en el intento. No
corregir, por el contrario, aprobar lo que dice y repetir correctamente a modo de
retroalimentación.
Una vez terminado el cuento volver a contarlo todo de una vez.
Dejar que el niño cuente el cuento, que lo dramatice. Para ello, sostendremos
nosotros el cuento.

Una vez el niño sordo esté en edad de leer, hay que tener bien claro lo que le aporta
la lectura:
- Abre las puertas de nuevos mundos: imaginarios y reales.
- Educa la sensibilidad, fomenta la tolerancia y nos acerca al conocimiento.
- Contribuye al desarrollo personal.
- La lectura ayuda a que los niños tengan diferentes “vías de expresión”.
- Ayuda a acceder a otros medios de comunicación.
- La lectura forma, desarrolla y perfecciona el sentido crítico.
- Desarrolla la imaginación y la creatividad.
- Es un instrumento de ocio sin barreras.
Las familias deben:
- Motivar.
- Acompañar y guiar en sus primeras lecturas.
- Contagiar, es decir, leer para que nuestros hijos nos imiten.
- Perseverar: hay que tener constancia en la lectura.
- Compartir, sentimientos y gustos literarios.
- Reforzar, lo que significa prestarles atención cuando lean para que avancen.
- Evolucionar.
- Curiosear, es decir, ir a la biblioteca, a librerías, mirar artículos en Internet con
nuestro hijo, para que él aprenda a hacerlo más adelante solo y así conocer sus
intereses.
- Hacerles escribir, para que mejoren en su hábito lector.
- Comentar con ellos el texto, para que aprendan mejor y su comprensión sea
correcta.
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M I HIJO Y SU PRÓTESIS
Ya se ha comentado lo que la prótesis representa para el niño sordo. La prótesis
modifica y restablece lo que el niño puede recibir del mundo sonoro. Ninguna prótesis
puede permitirle percibir el mundo sonoro de los oyentes. La prótesis le proporciona
una serie de informaciones auditivas más o menos numerosas, amplificadas o
deformadas.
La colocación de la prótesis permite que el niño esté atento a los fenómenos
sonoros que percibe; lo ayuda a organizar estos elementos.
Ponerle una prótesis al niño antes de adquirir el lenguaje, ayuda a que organice su
pensamiento de una manera y no de otra, como podría ser si la prótesis se le aplica en
una edad más avanzada. Cuando la aplicación es precoz, la prótesis se convierte en algo
natural en la vida del niño, tanto para él como para sus familiares.
Actualmente a los niños se les coloca casi
siempre prótesis retroauriculares (la parte
electroacústica, situada detrás de la oreja, va
unida por un tubito de plástico al molde, que está
modelado a la medida que cada persona y que se
sitúa en el conducto auditivo externo, CAE).
Llevan dos aparatos si no existe un desequilibrio
demasiado acusado entre las dos curvas
auditivas. Esta fórmula permite la escucha
estereofónica, fundamentalmente para la
localización de los fenómenos sonoros y la
captación del espacio.
Para colocar la prótesis al niño por primera vez, se elige un momento de calma, en
un lugar tranquilo, eliminando los ruidos de fondo. Prestando un poco de atención a los
elementos vocales, el niño hallará mayor interés en los juegos y en los juguetes sonoros.
Algunos niños no lo aceptan desde el principio, hay que dejarles un margen de tiempo
para que se adapten; pero normalmente en 10 ó 15 días (a veces menos) ya es algo que
forma parte del propio niño.
Es imprescindible ayudar al niño a darse cuenta de que la prótesis le aporta algo
nuevo. La educación auditiva tiene consecuencias en la vida de cada día.
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Muchos padres tienen muchas dudas a la hora de ponerle la prótesis a sus hijos
sordos, que van surgiendo en el día a día; lo cual hace que muchas veces tengan ideas
incorrectas sobre lo que la prótesis conlleva. La colocación de la prótesis no implica
atenciones ni vigilancia especiales; sólo hay que cuidar una serie de detalles, deben:
- Limpiar el molde.
- Quitar el aparato a la hora del baño (se altera con el agua y la arena, lo cual debe
tenerse en cuenta más tarde con la práctica de deporte).
- Sacar el aparato durante ejercicios bruscos o violentos.
- Quitar el aparato al acostar al niño.
Los niños más pequeños, al principio, suelen tocar la prótesis y hasta quitarla del
oído. Si esto ocurre, habrá que colocarla calmadamente al mismo tiempo que se distrae
al niño con algo más interesante.
Los padres tienen que mantener una rutina de mantenimiento:
- Revisar los cables.
- Cerciorarse de que los controles no estén en "off".
- Cerciorarse de que no haya nada en el micrófono.
- Revisar y cambiar las baterías frecuentemente.
- Retirar el cerumen del audífono.
- Limpiar el audífono de con un cepillo pequeño o un trapo seco
- Cambiar los filtros con frecuencia de modo que no se acumule el cerumen o la
suciedad.
- Cada semana desinfectar el molde.
- Cada tres meses solicitar una revisión de la prótesis auditiva al audioprotesista.
Al principio, la regulación del aparato se realiza con ayuda del audioprotesista, pero
es necesario observar las reacciones del niño. A veces se requieren retoques y
regulaciones sucesivos durante los primeros meses. Los padres deben tener en cuenta
sus propias observaciones para pedir al audioprotesista la modificación de la intensidad
de la prótesis auditiva. Deben estar muy atentos a los incidentes que puedan producirse:
- Si el niño refunfuña, hay que mirar el potenciómetro.
- Si el niño que parecía estar habituado a la prótesis cambia de comportamiento,
hay que comprobar que las pilas funcionen o que el cable está en buen estado.
- Si el aparato emite silbidos hay que verificar el molde: debe estar
herméticamente adaptado al oído, pero éste crece.
Otros consejos para el cuidado de los audífonos incluyen los siguientes:
- Mantener los audífonos alejados de cualquier fuente de calor y humedad.
- Con más edad, los niños tienden a utilizar laca, gomina, espuma para el pelo u
otros productos capilares, por lo que habrá que enseñarles a evitar su utilización
con los audífonos puestos.
- Evite la utilización de laca para el pelo u otros productos capilares cuando lleve
puesto los audífonos.
Cuando aparezca un problema, hay que consultar en todo momento al
audioprotesista.
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L A EDUCACIÓN DE MI HIJO
Llega el momento de elegir un colegio para nuestro hijo. El equipo
psicopedagógico debe hacer una evaluación de las características de su hijo y les expone
las opciones educativas que existen. También pueden asistir a conferencias en las que
les informarán sobre los recursos que debe haber en el centro escolar para que su hijo
pueda aprender en condiciones de igualdad y calidad con sus compañeros oyentes. Uno
de los requisitos es que el colegio debe elaborar para su hijo un documento que ellos
llaman “Adaptaciones de Acceso al Currículum”, en el que se explican los recursos que
utilizará el profesorado en el aula para que su hijo pueda seguir las clases y alcanzar los
mismos objetivos que sus compañeros. Estos recursos son tanto técnicos (equipos de
amplificación, de frecuencia modulada…) como humanos (Educador/a sordo/a,
logopeda, profesor/a de apoyo e intérprete de Lengua de Signos en Secundaria y
Universidad). Los niños y niñas sordos, para acceder al mismo currículum que sus
compañeros oyentes, necesitan una serie de recursos que los centros educativos tienen
que poner a su disposición. Eso es lo que se entiende por una educación de calidad. El
sistema educativo tiene que adaptarse a las peculiaridades de cada niño sordo.
Es en este momento cuando los padres deben plantearse qué es lo que quieren que
su hijo aprenda; la mayoría quiere que aprenda lo mismo que cualquier niño oyente,
acceda a todos los contenidos curriculares, que aprenda inglés, música… quiere que se
desarrolle emocionalmente y afectivamente de una forma equilibrada… es decir, que
sea feliz. Pero también quieren que pueda comunicarse con el mundo oyente que le
rodea, que pueda comprender lo que sucede a su alrededor cuando non se le facilita la
Lengua de Signos. Para ello, existen varios tipos de adaptaciones curriculares y las que
suelen necesitar estos niñso se llaman “Adaptaciones de Acceso al Currículum”. Hay
diferentes tipos de centro para elegir, que a su vez emplean metodologías distintas.
Tipos de centro escolar:
a) Centro de Integración preferente de sordos: es un centro en el que los niños y
niñas sordos comparten el aula con oyentes.
b) Centro específico: es un centro en el que el alumnado es exclusivamente sordo.
Metodologías empleadas:
a) Monolingüe u oralista: el acceso al currículum del niño se realiza
exclusivamente a través del aprendizaje de la lengua oral, centrando todos los
recursos en los procesos de aprendizaje y producción correcta del habla. Para
ello hay que emplear muchas horas de rehabilitación en etapas en las que el
tiempo es fundamental para un desarrollo cognitivo, afectivo y social óptimos.
b) Bilingüe-bicultural: el acceso al currículum se realiza tanto a través de la Lengua
de Signos como de la lengua oral (en sus dos modalidades: escrita y/o hablada).
La prioridad es aportar al niño una primera lengua que le sea natural -Lengua de
Signos- que permitirá el acceso a una segunda lengua -lengua oral- dando en
este caso especial relevancia a la lectoescritura.
Muchos padres consideran que con la modalidad bilingüe-bicultural los niños y
niñas sordos acceden a la enseñanza en igualdad de condiciones que los niños y niñas
oyentes. Dicha modalidad permite a los niños y niñas sordos aprender las dos lenguas al
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mismo tiempo aunque en contextos diferentes y sin mezclarlas y contactar con los
usuarios de ambas lenguas, tanto personas sordas como oyentes. Gracias a la Lengua de
Signos, los niños y niñas sordos pueden lograr un desarrollo óptimo en todos los
niveles, sobre todo en el psicoafectivo, pues les ayudará a sentirse miembros de una
Comunidad sorda con características culturales propias.
A los padres no se les puede olvidar que, aparte de las horas dedicadas a la
educación, es fundamental para los niños disfrutar del ocio y del tiempo libre, y esto es
algo que también es bueno planificar. Este espacio se tiene que adaptar a las
necesidades de cada niño. En algunos casos de, la relación de sus hijos sordos con sus
iguales crea un sentimiento de pertenencia e identificación con un colectivo, lo que
refuerza su autoestima. Todo esto se puede potenciar con salidas, fiestas de cumpleaños
o campamentos. Aún así, también es muy conveniente que se relacionen con niños
oyentes, para no crear barreras entre el niño y la sociedad, y para que aprenda a
relacionarse con otra gente, con características y personalidad diferente.
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E LIMINAR LAS BARRERAS
EN EL H OGAR
Las personas sordas se enfrentan diariamente a lo que se conoce como las barreras
de comunicación, que se definen como "aquellos obstáculos, trabas o impedimentos que
dificultan o limitan la libertad de acceso y comunicación de las personas que tienen
limitada, temporal o permanentemente, su capacidad de relacionarse con el entorno
mediante la audición y la lengua oral".
La sociedad en la que vivimos es mayoritariamente oyente de manera que gran parte
de los canales de transmisión de información son auditivos. Estos se traducen en
limitaciones o barreras de comunicación cuando es una persona sorda la que se enfrenta
a ellos. La conclusión es que la información que reciben las personas Sordas es mínima.
Existen multitud de situaciones de este tipo, por ejemplo:
- Las televisiones, mayoritariamente sin subtítulos.
- La ausencia de teléfonos de texto para personas.
- La ausencia de intérpretes de LSE en todo tipo de servicios.
1.
Es evidente que todas estas barreras de comunicación impiden la accesibilidad y
autonomía de las personas sordas.
Puesto que es prácticamente imposible evitar las barreras en la sociedad, por lo
menos en el hogar se deberán eliminar en la medida de lo posible, para que el niño
encuentre su hogar como un lugar adaptado y acogedor. Para ello, hay que hacer una
serie de adaptaciones técnicas, como las siguientes:
1. Ayudas Auditivas:
- Amplificador de teléfono, que no depende de la prótesis auditiva: su rendimiento
depende no solo del grado de hipoacusia, sino también de la capacidad de
discriminación auditiva del usuario.
- Amplificador magnético de teléfono:
o Depende de la prótesis auditiva y su uso requiere que ésta disponga de
bobina de inducción.
o Su rendimiento está en función no sólo del grado de hipoacusia, sino
también de la capacidad de discriminación auditiva del usuario.
o Favorece la recepción de la señal telefónica, eliminando el ruido
ambiente y, de ese modo, facilita la conversación.
- Amplificador magnético de televisión:
o Depende de la prótesis auditiva y su uso requiere que ésta disponga de
bobina de inducción.
o Su rendimiento está en función no sólo del grado de hipoacusia, sino
también de la capacidad de discriminación auditiva del usuario.
o No altera el sonido de la televisión para el resto de las personas que la
escuchan.
-

Equipo infrarrojo de televisión:
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o Funciona con independencia de la prótesis auditiva.
o Su rendimiento depende del grado de hipoacusia y de la capacidad de
discriminación auditiva del usuario.
o No altera el sonido de la televisión para el resto de las personas que la
escuchan.
2.

Ayudas luminosas y/o vibrotáctiles, que funcionan con independencia de la prótesis
auditiva y están indicadas para toda persona sorda:
- Despertador luminoso o con vibrador

-

-

Avisadores luminosos de timbres (puerta, teléfono, portero automático e
intercomunicadores): pueden funcionar de forma independiente o a través de la
red eléctrica instalada en la vivienda, lo que permitirá su recepción en todas las
dependencias del hogar.
Sistema de alarma vía radio (vibrotáctiles y luminosos): gracias a esta ayuda,
sonidos como la llamada del portero automático, la llamada del timbre de la
puerta, la llamada de otra persona, el timbre del teléfono, o incluso la alarma del
despertador, pueden ser percibidas a través del sentido del tacto o mediante el
sentido de la vista.

3. Ayudas visuales, que funcionan con independencia de la prótesis auditiva y están
indicadas para toda persona sorda:
- Teléfono de texto:
o Es un sistema de comunicación dotado, básicamente, de un teclado y una
pantalla.
o Conectado a la red telefónica permite la comunicación entre dos
personas que posean teléfonos de similares características.
o Los textos escritos se envían al otro interlocutor, que los recibe en su
pantalla.
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-

-

Televisor o vídeo con decodificador de Teletexto:
o El teletexto permite incorporar la programación subtitulada, a la que se
puede acceder de forma optativa, una vez seleccionada la página
asignada para la visualización de los subtítulos.
Ordenador conectado a la red telefónica:
o La salida de audio de la tarjeta de sonido del ordenador, puede
conectarse a la entrada de audio de los audífonos.
o Conectado a la red telefónica a través del módem, permite la
comunicación directa entre dos o más personas a través de programas
informáticos.
o Puede servir también para envío y recepción de fax.
o El uso del ordenador y los programas informáticos necesitan de un
entrenamiento para su correcto uso.

Cuando el niño crezca, será necesario darle un móvil, como a
todo niño oyente, por lo que hay móviles de última generación que
están adaptados para personas sordas. Algunas marcas de teléfonos
móviles han sacado al mercado una serie de modelos que han
redundado en la mejora de las comunicaciones para personas
sordas, además de poder recibir mensajes mediante SMS, permiten mediante un cómodo
teclado utilizarlo como fax, correo electrónico y poder comunicarse con teléfonos de
texto, además de poder navegar por Internet.
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E L DESARROLLO DE MI HIJO
1. Desarrollo del niño sordo:
a) Desarrollo cognitivo
Se debe saber que el niño sordo adquiere el mismo nivel de desarrollo cognitivo
que el oyente, aunque más lentamente, por lo que no se les debe agobiar. Los padres
tienen que entender que a su hijo le cuesta más acceder a la información, pero no por
ello no va a tener las mismas posibilidades de acceder a la universidad que los oyentes.
Simplemente, en vez de llegar con una edad determinada, puede que llegue más tarde,
pero sin ninguna complicación.
Las personas sordas, en comparación con las oyentes, tienen un pensamiento más
directamente vinculado a lo directamente percibido, más concreto y con menor
capacidad de pensamiento abstracto e hipotético. Así, los padres deben fomentar estas
situaciones.
b) Características del juego simbólico
Su nivel de coordinación y organización del juego (integración) es menos
maduro y avanzado que el juego de los niños oyentes de la misma edad.
La diferencia del juego del niño sordo se manifiesta en su habilidad para realizar
secuencias del juego previamente planificados. Tienen dificultad para sustituir objetos,
por ejemplo, el hacer que un plátano sea un avión.
Se observa una clara preferencia por los juegos constructivos.
c) Capacidad intelectual
Dentro de la población de personas sordas, en nivel intelectual tiene una variedad
similar a la que presenta la población oyente.
Puede aparecer retraso mental cuando ciertas etiologías, además de sordera,
producen afecciones neurológicas.
d) Memoria
La capacidad de organizar los conceptos abstractos en la memoria es similar a la de
los oyentes.
Los procesos de organización y control de memoria en ambos comienza a una edad
similar.
Lo que ocurre es que los niños sordos rinden menos en las tareas de recuerdo como
consecuencia de un déficit cognitivo
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Lo que los padres pueden esperar en el desarrollo de su hijo no es lo mismo que van
a encontrarse, por lo que deben saber que no hay un período fijo para el desarrollo de
los niños, cada niño crecerá de su propia manera.
Además, los niños sordos quizás no seguirán un patrón de desarrollo normal o
típico, debido a su sordera.
Es importante tener un cuaderno en el que se anonten todos los pasos importantes
en la vida de su hijo. Esta actividad le ayudará a ver que su niño verdaderamente está
creciendo. Anote cuándo y cómo su niño hace algo por primera vez, y más adelante si
observa un retraso demasiado pronunciado.
-

Deberá acudir al doctor si su hijo:
No le interesan las luces, objetos en movimiento, u objetos que hacen ruido.
Se balancea hacia adelante y hacia atrás en un solo lugar.
Sacude, agita o hace girar sus manos, su cuerpo o sus juguetes constantemente.
Se golpea la cabeza.

-

A veces son simples las razones por las cuales su niño se comporta de este modo:
Puede ser que su niño no esté recibiendo suficientes incentivos.
Puede ser que su niño sienta que hay demasiadas cosas que ver y oír.
Puede ser que su niño se sienta frustrado.
Los padres pueden ayudar más de lo que ellos se creen a sus hijos sordos.

Le pueden enseñar lo que son los sentimientos:
- Mostrándole cómo se sienten.
- Diciéndole cómo se sienten. Es conveniente hacerlo aunque se sientan cansados
o tristes.
- Demostrarle cómo se sienten con gestos fuertes, con el lenguaje de señas y con
palabras. Si hablando es la mejor manera en que saben comunicarse,
probablemente mostrarán más emoción al hablar.
- Indicándole cómo se sienten los demás.
- Indicándole cómo las expresiones de las demás personas muestran lo que ellos
sienten. Indicárselo cuando se hagan diferentes actividades, como pueden ser:
o al ver libros con ilustraciones,
o al ver programas de televisión, o
o al salir a la calle y observar a otras personas.
Los padres deben asegurarse de enseñarle a su hijo los sentimientos cuando se
sientan contentos y se estén divirtiendo, tanto los padres como el niño. Todos los niños
aprenden mejor cuando están jugando y pasándolo bien.
También le pueden ayudar a comunicarse:
Viendo vídeos con su hijo
Cuantas más palabras y señas que los padres y su hijo aprendan juntos, los
padres podrán comunicarse mejor con su hijo; y a su vez el niño con el resto
del mundo.
Cuando su hijo esté enfadado, le pueden decir lo que observan en él. Se le
enseñarán las las señas que expresan esos sentimientos.
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-

Enseñándole la Lengua de Signos.

Los niños sordos suelen tener un carácter fuerte y difícil, y no siempre controlan
sus reacciones. No tienen autocontrol porque no tienen ninguna manera de acceder a las
palabras apaciguadoras de sus padres ni a sus explicaciones. Los padres pueden aún así
intentar calmarle, llevando a cabo algunas pautas:
Detenerse y ponerse a pensar cómo su niño se debe estar sintiendo.
Mirar la situación desde el punto de vista de su hijo.
Escuchar a su hijo.
Escuchar con sus oídos, sus ojos, su corazón y con todo lo que puedan.
Es difícil prestarle atención a un niño cuando él tiene una rabieta. Se recomienda
regresar después de que se le pase la rabieta y tratar de hablar con él sobre sus
emociones.
Poco a poco, y según avance en edad, el niño deberá ser más independiente, y los
padres pueden ayudar:
Dejando que su hijo tome decisiones simples.
Enseñándole a cuidar sus propios audífonos o implantes.
Enseñándole a ser cuidadoso, pero también dejarle que haga cosas de niños.
Enseñándole a manejar dinero
Hay muchas cosas que se le irán ocurriendo, por lo que piense si son
convenientes para su hijo, y llévelas a cabo.
2. Desarrollo del adolescente sordo:
La adolescencia es un periodo que se inicia con cambios físicos de forma acelerada
que incluyen el aumento de peso y estatura y el desarrollo de las funciones sexuales.
Los adolescentes tienden a aislarse, se vuelven independientes y buscan su propia
identidad. Sus pensamientos se vuelven más abstractos, lógicos e idealistas de acuerdo a
la etapa operacional formal de Piaget. Esta es una de las razones por las cuales nuestros
adolescentes se fijan y comprometen con unas metas e ideales y van tras ellas aunque
suenen algo descabelladas. Estos pensamientos pueden caer en la fantasía al creer que
ellos y ellas son invulnerables, que a todos les pasa menos a ellos, que ellos y ellas se la
saben todas.
Los adolescentes sordos pasan por las mismas etapas de maduración que los
oyentes pero de diferente manera ya que muchos de los sordos con padres oyentes,
confrontan problemas a la hora de comunicarse con sus padres y familiares más
cercanos. Sentirse aceptado por los que los rodean supone que se hable el mismo
idioma, que se compartan las ideas que surgen en el compartir diario, que se tomen en
cuenta las opiniones, que se discutan entre todos los asuntos concernientes al grupo. El
adolescente sordo desea identificarse con lo que le rodea y al no saber cómo hacerlo sin
dejar de ser él o ella mismo, se frustra y se rebela contra sí mismo o contra el mundo
que los rodea. Muchos optan por copiar la conducta de los oyentes pensando que así
serán aceptados y aceptadas en el mundo al cual ellos quisieran pertenecer.
El adolescente sordo, si no cuenta con unos padres que se comuniquen de manera
efectiva y total con él, que les hablen de las reglas sociales, las costumbres, los cambios
físicos, tenderá a generalizar partiendo de lo que observa a su alrededor a veces sin
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entender del todo lo que sucede y por qué sucede especialmente en situaciones fuera del
hogar. Por supuesto, el éxito o fracaso dependerá de factores tales como la flexibilidad
del niño para adaptarse a un mundo diferente, las personas con quien interactúen, y el
contexto en que se de dicha interacción. La falta de una comunicación efectiva entre los
jóvenes sordos, sus pares y sus padres oyentes es con frecuencia el mayor impedimento
para el adecuado ajuste social del joven sordo ya que, típicamente, ellos y ellas reciben
muy poca explicación sobre las reacciones emocionales y sociales de los demás por lo
que sus destrezas de autorregulación e interacción social se ven afectadas. Cuando el
joven sordo crece en un ambiente familiar donde existe la aceptación de su sordera y se
le proveen los medios para vivir adecuadamente con ella hay más probabilidades de que
este joven tenga más éxito en sus relaciones socio-emocionales y vocacionales que
aquellos cuyos padres siguen sin aceptar la sordera de sus hijos.
Cosas que pueden hacer los padres de adolescentes sordos:
Dejarle saber lo mucho que le quieren. Amor y apoyo moral ayudarán a su
hijo sordo a sobrepasar cualquier momento difícil en que se encuentre en un
mundo de oyentes.
Animar a toda la familia a que le brinden apoyo a su hijo adolescente.
Anímeles a aprender a comunicarse con él.
Hacerle saber que es una persona fuerte y capaz de sobrepasarlo todo.
Ayudarle que se una a un grupo, como por ejemplo un equipo de deporte.
Esto lo ayudará a que conozca a otros jóvenes.
Dejar que exprese sus sentimientos.
Tratar de no juzgarlo; lo que ayudará a que hable más con éstos. También
ayudará a que su hijo se sienta con más esperanza en el futuro.
Contactar con otras familias que tengan hijos sordos y visitarlos con su hijo.;
así se le ayudará a encontrar otros jóvenes sordos que atraviesan por las
mismas situaciones por las que ellos pasan.
No presionarle a tener amigos y amigas oyentes. Para los jóvenes sordos les
es más difícil comprender la labiolectura cuando están en grupos grandes.

25

M I HIJO TAMBIÉN PUEDE
Su hijo sordo puede hacer cualquier cosa de la misma manera como lo hacen los
niños de su edad con audición normal. Su única discapacidad y por lo tanto su única
diferencia es la "sordera". Ellos al igual que todos los niños y niñas del mundo: piensan,
sienten, comen, juegan, corren, se disgustan, pasan por momentos difíciles, manejan,
trabajan, etc.
Para ellos al igual que para todas las niñas y los niños del mundo, es muy
importante lo que piensen los padres de ellos, lo que esperen de ellos, y sobre todo
contar con el apoyo que reciban de los padres.
A veces muchos padres por querer proteger a sus hijos sordos los cuidan demasiado
(los sobreprotegen) y tratan de alejarlos de otras cosas y de otras personas (los aíslan).
También se ve que muchas personas cercanas al niño sordo se compadecen de él, por lo
que una labor de los padres es explicarles que sólo tiene una pérdida auditiva, nada más;
que eso no le impedirá llevar una vida normal.
Como no hay que sobreprotegerle, hay que demostrarle la confianza que depositan
en él, y hay varias maneras:
-

Fomente que salga de casa, que se relacione con los demás. Aún así, ambos
deberán comprender que esto no se hace de un día para otro, y es normal que
al principio pasen miedo, pero él se vale por sí mismo.
Encargarle tareas y darle responsabilidades para que se sienta útil, y entienda
que es uno más.
Hay que darle una sola instrucción, lo más claro y sencillo que se pueda. Si
no lo entendió, se le volverá a explicar.
Siéntese con él y explíquele las tareas escolares; busquen juntos la
información, pero no le haga la tarea.
En lugar de regañarle por hacer las cosas mal, se le debe mostrar como
hacerlo correctamente.
Recordarle que sus ojos son sus oídos; de tal modo que, hay que enseñarles a
estar alerto a las señales y letreros.
Demostrarle que confía en él, que él sí que puede hacer todo lo que se
proponga.

Los padres deben recordar que para su hijo o hija es muy importante cómo lo ven
los demás. Los sentimientos y expresiones de "pobrecito", "qué pecado", "da lástima",
entre otras, no ayudan. Si el mensaje que usted y sus familiares le mandan es éste, estará
lastimando su dignidad y orgullo de ser quien es, y bajará su autoestima (el amor
propio). Su hijo probablemente se sentirá temeroso y sentirá que no puede ser útil ni
hoy, ni para un futuro.
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G RUPOS DE PADRES
Gracias al contacto con los padres y madres en asociaciones de padres con hijos
sordos, las familias pueden conocer otros modelos de familia que existen. Por ejemplo,
padres sordos con hijos sordos, que no tienen problemas de comunicación porque
comparten una misma lengua, pero los hijos necesitarán tener acceso a la lengua oral.
En el caso de familias de padres sordos con hijos oyentes, normalmente se
comunican en Lengua de Signos, y en ocasiones se utiliza a los hijos como intérpretes a
edades no apropiadas todavía para desempeñar esta labor. Finalmente, están las parejas
mixtas, es decir, el padre o la madre son sordos.
Los beneficios que las familias obtienen cuando trabajan conjuntamente unas con
otras han provocado una extensión de este recurso. Trabajar con un grupo de padres
puede ser más útil que hacerlo con una familia individualmente, siempre que se asegure
que así se cubren las necesidades de todas las familias. La gran ventaja es que los padres
pueden ayudarse unos a otros. Las familias con hijos sordos valoran el apoyo recibido
por otros padres que comparten los mismos problemas que ellos, y les ayuda mucho
comprobar que otros han encontrado soluciones a sus dudas, miedos o problemas.
Los objetivos de estos grupos de trabajo son:
Promover el conocimiento y la comprensión de los sentimientos que produce
a los padres el hecho de tener un hijo o hija con pérdida auditiva.
Reducir la ansiedad.
Hacer a los padres más conscientes de los sentimientos de su hijo sordo y de
los sentimientos de los demás miembros de la familia.
Ampliar las habilidades de los padres para educar a su hijo sordo: adquirir
conocimientos y técnicas relacionadas con su capacidad de observar, de
comprender los cambios de conducta de su hijo, etc.
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C ONCLUSIONES
A raíz de esta guía básica para padres y madres de hijos sordos, se pueden sacar
varias ideas como conclusiones.
La primera de ellas, es que un hijo, por cualquier discapacidad que tenga, ya sea
auditiva, visual, mental o física, sigue siendo una persona, y no un enfermo; por lo que
hay que tratarle con respeto, y no con compasión. Estar enfermo implica no poder hacer
muchas cosas, puesto que su estado de salud es inestable y débil; pero una persona con
sordera, lo puede hacer todo y más, dependiendo de lo que se proponga y quiera hacer
en cada situación.
Uno de las grandes limitaciones que tienen las personas con sordera, y más los
niños sordos, es la comunicación. La comunicación en la sociedad es en su mayoría
oral, dejando a un lado la gestual. Por ello, la comunicación eficaz, ya sea en Lengua de
Signos o fónica, es el acceso que nos permitirá responder a las necesidades educativas
de cada niño sordo. Hay que enseñarle las dos lenguas para que pueda comunicarse
tanto con personas que conozcan la Lengua de Signos, bien sean sordos u oyentes, y con
personas que se comuniquen oralmente.
Los padres y madres oyentes con hijos sordos, tienen que superar grandes retos a lo
largo de la vida de su hijo. Cada día será una experiencia nueva para ellos, lo que
significará no saber cómo enfrentarla. Poco a poco, serán más autónomos y tendrán más
confianza en sí mismos para educar a su hijo, y dejarle libertad, es decir, no
sobreprotegerlo.
Las familias necesitan a su vez una educación, una ayuda, apoyos. Para ello,
deberán acudir a centros especializados, a asociaciones; pero deben hacerlo, por su
propio bien.
El niño sordo, al igual que el niño oyente, necesita relacionarse con sus iguales. Es
muy gratificante para éste, que le permitan relacionarse con niños sordos también,
puesto que de este modo se dará cuenta de que existen muchos otros niños como él, y
que eso no es nada malo; también le ayudará a pasar las etapas más difíciles, como la
adolescencia. A su vez, deberá relacionarse con niños oyentes, pero sólo si él lo desea,
no se le debe forzar.
Por último, es necesario que los padres de un niño con pérdida auditiva estén
rodeados de amigos y familiares, para sentirse queridos y apoyados, no deberán afrontar
la discapacidad de su hijo solos. Debido a esto, es muy recomendable que acudan a
asociaciones de padres, para que puedan aclarar dudas entre ellos, y compartan
historias.
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