
1 
 

La privación lingüística 
 
 

Esperanza Morales López 
Catedrática de Lingüística, Universidad de A Coruña 
e.morales.lopez@udc.es 
http://cei.udc.es  
Presidenta de BilinSig (www.bilinsig.org)  
 
Actualización: Octubre 2022. 

 
 

 
1. ¿Qué es la privación lingüística? 
 

Es el término (o síndrome) que designa las consecuencias psicosociales negativas de la falta de 
comunicación de un individuo que no ha estado expuesto al desarrollo natural de una lengua 
primera (o L1) antes del periodo crítico. 
 
El periodo crítico es el tiempo de maduración del cerebro en el que se desarrolla una lengua de 
forma nativa si el input lingüístico recibido de los adultos es suficientemente rico. Hasta ahora se 
creía que el periodo crítico llegaba hasta la adolescencia (Lenneberg 1967), pero los estudios 
neuronales actuales (Meisel 2013) consideran que la edad clave es el entorno de los 8 años. Otros 
autores como Humphries et al. (2013, 873) y Gulati (2019) consideran que es incluso antes, 
sobre los 5 años. A partir de esta edad se puede adquirir una lengua, pero ya no siempre como un 
hablante nativo. 
 
 

2. ¿Quiénes pueden sufrir este síndrome? 
 

Las personas que han sufrido situaciones dramáticas de comunicación y de socialización, como 
los denominados “niños salvajes” (Lane 1972). Vivieron su infancia perdidos o abandonados en 
el bosque, montañas… y, cuando fueron descubiertos, ya no se tiene constancia de pudieran 
desarrollar una lengua de manera completa. 
 
Fuera de estas situaciones extraordinarias, la privación lingüística está apareciendo, en España y 
en muchos otros países, en niños y jóvenes sordos, sordociegos y con problemas de producción 
lingüística (oyentes que pueden oír, pero no producir el habla oral). La privación lingüística se da 
en ellos porque no se les proporciona la posibilidad de adquirir la lengua de signos o la lengua de 
signos apoyada, la única que desarrollan de manera natural. Creemos que en estos casos se les 
está añadiendo una “doble discapacidad”. Por tanto, supone un atentado contra los derechos de 
la infancia y adolescencia. Nadie puede ser una persona completa (en términos sociales y 
cognitivos) si no se comunica plenamente desde los 0 años (Vygotsky 1934; más información en 
Morales López 2019).  
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Como hemos indicado, esto también les sucede a los niños oyentes con problemas de producción 
oral. Conocemos el caso de una niña que no podía hablar, pero consiguió adquirir la lengua de 
signos porque fue escolarizada en un programa bilingüe. Hay profesionales en España que 
desaconsejan a estos niños la adquisición de la lengua de signos y, en su lugar, les proporcionan 
una Tablet o PC para que se comuniquen con sistemas de comunicación alternativos (conocemos 
varios casos en el área de Barcelona). Otro grave atentado a su derecho a adquirir una lengua 
natural y desarrollar plenamente sus capacidades socio-cognitivas, que es alentado desde los 
profesionales de la educación en este momento. 
 
En un artículo reciente, Glickman et al. (2020) se plantean en qué consiste el síndrome de la 
privación lingüística y por qué es cada vez es más frecuente en su país, EEUU. Su respuesta es 
que hay ya muchas personas sordas que no acceden a la adquisición de una lengua natural, 
porque ha sido aisladas de la comunidad sorda debido a la inclusión educativa y/o porque con los 
implantes no han conseguido resultados óptimos. Distinguen la privación severa, menos 
frecuente, y la privación menos severa, la más frecuente. 
 
 

3. ¿Por qué pueden sufrir privación lingüística los niños implantados? 
 

La razón principal por la que estamos encontrando situaciones de privación lingüística severa y 
media es porque los implantes no están funcionando de manera óptima. Es lo que sucede en 
Estados Unidos, tal como acabamos de referir. Humphries et al. (2012, 197) afirman, respecto a 
la falta de respuesta de los implantes se encuentra en torno al 20%, siendo muy optimistas: 
 

“Como científicos que leen la literatura sobre IC y que son especialistas en temas de 
sordera, sugerimos que una estimación conservadora del número de niños que no reciben 
suficiente información lingüística de la utilización de IC para garantizar la adquisición de 
una primera lengua es del 20%, incluso asumiendo que el de que el historial general ha 
mejorado en los últimos años. Sospechamos que el porcentaje real de falta de beneficio es 
en realidad mayor. En un estudio de más de 20.000 niños implantados desde el año 2000, 
el 47% de ellos no utilizan sus IC... Las razones que se aducen para no utilizarlos de no 
usarlos, como la falta de satisfacción con el lenguaje, además de otras razones como el 
fuerte dolor que provocan los sonidos y el equipo, los espasmos faciales y la falta de 
confianza”.1 

 
Unos años más tarde, este mismo equipo aporta otras cifras algo diferentes en la evaluación del 
desarrollo lingüístico (Humphries et al. 2018, 5). Por ejemplo, citan un estudio valorado como de 
éxito por sus autores que concluye lo siguiente: entre el 20% y el 36% de los niños sordos con IC 
tenían un rendimiento lingüístico entre el percentil 25 y el 75 o incluso mejor en comparación 

                                                            
1 Texto original: “As scientists who read CI literature and who are specialists in deaf matters, we suggest that a 
conservative estimate of the number of children who do not get enough linguistic input from CI usage to ensure 
acquisition of a first language is 20%, even assuming that the overall record has improved in recent years. We 
suspect the real percentage of lack of benefit is actually higher. In a study of more than 20,000 children implanted 
since 2000, 47% of them do not use their CIs (Watson & Gregory, 2005). Reported reasons for nonuse included lack 
of language satisfaction in addition to other reasons such as severe pain from the sounds and equipment, facial 
twitching, postsurgery scarring, and feelings of stigma”. 
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con sus compañeros oyentes, cuando se les evaluó entre 3 y 5 años después del implante; sin 
embargo, entre el 80% y el 64% de los sujetos mostraron un percentil por debajo del 25, lo que 
indica un nivel lingüístico pobre en la mayoría de ellos.2 En Snoddon y Weber (2021), se 
describe también cómo la privación está aumentando en países como Canadá y Suecia, aunque 
sin datos concretos de resultados. En el caso español, no conocemos ninguna estadística 
publicada desde el ámbito médico, pero lo que sí se puede confirmar es la variabilidad en el éxito 
de los resultados, incluso en el primero y segundo año de vida de los niños implantados 
(Moreno-Torres et al. 2016, 481, 483). Estos autores añaden además otro rasgo muy 
preocupante: los efectos relativos al contexto. Se advierte la reducción del input quizás debido a 
un menor contacto social y por el crecimiento del menor en entornos menos estimulantes (op. cit. 
484). Ello indica que nos encontramos ante un caso que tiene que ver con la actitud de las 
familias, su formación y, por qué no decirlo abiertamente también, por sus condiciones sociales 
más desfavorables. Como nos decía un padre en una entrevista reciente: “Soy médico y cuando 
nos enteramos de la sordera de nuestra hija, actuamos rápidamente porque sabemos hacerlo. 
Cuántas familias no saben moverse por la administración y tampoco están recibiendo ayuda 
sobre ello”.  
 
Por tanto, vemos que, tras el implante, no siempre se recupera la audición y, al mismo tiempo, 
las familias no aprenden la lengua de signos esperando al beneficio de dicho implante; ni 
tampoco escolarizan a sus hijos en el modelo de educación compartida bilingüe (lengua de 
signos/lengua oral). De este modo, se pasan varios años de su vida incomunicados o con una 
mínima comunicación. En España estamos encontrando niños de hasta 8 años sin ningún 
lenguaje (ninguno, ni oral ni de signos). Todo ello por la decisión de los otorrinos y de los 
logopedas de los servicios educativos de prescindir de la LS (un caso evidente son los CREDA 
de Cataluña; véase Morales López 2020). Según los comentarios de algunos padres, sus otorrinos 
de referencia les informan de que “signar es un obstáculo para el desarrollo de la lengua oral” de 
su hijo o hija, recién implantado; incluso en el documento de firma antes del proceso del 
implante, una de las cláusulas que firman es que no van a usar la lengua de signos con su hijo. 
Con este argumento, los otorrinos están, simplemente, “mintiendo” a los padres, solo están 
defendiendo el negocio de la cirugía de los implantes. 
 
No hay ningún estudio científico que corrobore esta afirmación de que la lengua de signos 
perjudica el desarrollo de la LO. Quizás pueda retardarse la adquisición, como sucede en todo 
proceso de bilingüismo, pero a cambio nos aseguramos el desarrollo psicosocial pleno de estos 
individuos y prevenimos la privación lingüística. Al respecto, dice una madre con una hija sorda 
profunda, a la que hemos entrevistado: “Qué tiene que decirme un otorrino o un logopeda sobre 
la felicidad de mi hija. Nada, porque no ha vivido lo que es ser sordo. Una persona es feliz 
solamente cuando se comunica. Y, justamente, la mayoría de los otorrinos y de los logopedas lo 
único que quieren es que tengamos incomunicados a nuestros hijos sordos durante su infancia” 

                                                            
2 Original inglés: “While a variety of studies of children with CI in a variety of journals concludes that the device is 
valuable, and while researchers are constantly searching for factors that correlate to improved success of CI, the 
results reported can cause alarm. For example, in a study that the authors considered to show success of CI, 20% to 
36% of deaf children with CI performed between the 25th and 75th percentile or better compared to hearing peers 
when assessed 3 to 5 years after implantation. That rate may be impressive for the medical device, but the fact is, 
80% to 64% of the children performed below the 25th percentile. Whether these results are a reflection of absence of 
a first language in many children or simply a reflection of rather ordinary to poor language usage, such disturbing 
results should be viewed as unacceptable”. 
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(BilinSig, Newsletter 2, 27, 2021 http://bilinsig.org/newsletter/). Si un implante no funciona en 
un individuo concreto no es por la lengua de signos, sino por otras razones que a día de hoy la 
ciencia desconoce, como se indicará más abajo. 

 
En otros casos, la privación lingüística no es tan severa porque el implante permite la 
recuperación de parte de la audición. Sin embargo, esta recuperación no es suficiente para la 
adquisición completa de la lengua oral (es decir, como L1). Esta se adquiere solo parcialmente, 
lo que priva al niño y joven de un desarrollo psicosocial pleno. Y una segunda consecuencia bien 
evidente de ello es el fracaso escolar. Las investigaciones de Madrid Cánovas (2006), y Madrid 
Cánovas y Bleda García (2011) sobre el nivel de la lengua oral en niños implantados muestra que 
estos niños van por detrás de los normooyentes en alrededor de cuatro años. 
 
El siguiente fragmento de Humphries et al. (2012, 198) nos parece sumamente ilustrador, al 
mismo tiempo que crítico, de quienes esperan milagros con los implantes (la traducción es 
nuestra): 
 

“Los implantes cocleares (IC) no son ordenadores. Los ordenadores los ponemos en 
nuestros escritorios y les instruimos sobre lo que deben hacer, y, como la tecnología 
mejora, podemos decirles más y más cosas para hacer. Los IC son una tecnología 
diferente.  
 
El dispositivo de implante puede añadir mejoras, pero, a diferencia de la potencia de 
procesamiento de un ordenador que todos consideramos beneficiosos, un implante 
mejorado es poco probable que haga algo sustancial porque el problema es conseguir que 
el cerebro interprete la información apropiadamente. Simplemente tras el implante, los 
informantes no escuchan. Lo que hacen los implantes es enviar impulsos eléctricos 
directamente al nervio coclear, pasando por alto los canales auditivos ordinarios del oído. 
Pero el cerebro, que está acostumbrado a recibir información auditiva que nos llega a 
través de los canales auditivos, no está preparado para interpretar los impulsos eléctricos 
que los ICs crean. Es por eso que las personas implantadas necesitan "rehabilitación" (en 
realidad, entrenamiento) después de una cirugía de IC. Esa rehabilitación continúa 
durante años y años… 
 
El cerebro es complejo, y la audición es compleja. No hay razón para esperar un rápido y 
enorme aumento del éxito de los IC a partir del avance con la tecnología (actual)… 
 
Nos centramos en el lenguaje y el desarrollo cognitivo (p. 200), un área en la que el fallo 
del IC ocurre en un porcentaje significativo de niños. Independientemente del porcentaje 
exacto, cada estudio que conocemos identifica los fallos y, como este tipo de fallo es tan 
negativo para el bienestar general del niño, esto es éticamente inaceptable. 
 
El consejo de muchos profesionales de la salud de privar a los niños sordos de la lengua 
de signos agrava el problema… No podemos poner a los niños sordos en riesgo de sufrir 
privación lingüística o incluso retraso en el lenguaje. Y, además de las barreras 
lingüísticas, la privación causa otros trastornos, ya que varias funciones cognitivas 
dependen de la adquisición del lenguaje, incluyendo la organización de la memoria y la 
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manipulación de símbolos. Los daños psicológicos están también relacionados con ello; 
incluso el niño que se las arregla mínimamente bien con un IC puede experimentar 
problemas psicosociales; por ejemplo, problemas de identidad, por falta de conocimiento 
de la lengua de signos. 
 
Los IC son un experimento con sujetos humanos que no protege a esos sujetos de un daño 
previsible e irreversible. La ética nos presenta el imperativo moral de proteger al niño de 
un "futuro abierto" y de proteger la "autonomía potencial" de todo niño sordo cuando se 
detecta la sordera. Los padres no deberían tener el derecho de … poner deliberadamente a 
su hijo en una posición en la que pueda tener opciones limitadas que deriven en daño 
moral. 
 
La cirugía de los implantes no debe continuar hasta que haya un acuerdo sobre el 
emparejamiento de los implantes con la lengua de signos en niños pequeños, y sobre la 
edad apropiada para que el implante no plantee ningún riesgo para la adquisición del 
lenguaje o al desarrollo cognitivo… Sin la adquisición de la primera lengua, los niños 
están en riesgo de retraso en el lenguaje y asociado a ello dificultades cognoscitivas, 
ambas con efectos negativos en la salud psicosocial”. 
 

 
4. ¿Cuál es la solución para prevenir la privación lingüística? 
 

La única solución en términos éticos (además de la más barata para un país) es la comunicación a 
través de la lengua de signos para que el niño no se pierda nada de información con sus 
familiares o tutores desde el momento de su nacimiento. Para ello, esta familia tiene que 
aprender lengua de signos, si no es una familia sorda y la administración debería facilitarle, 
gratuitamente, los cursos de lengua de signos. También es fundamental que alguna de las 
escuelas de 0-3 años (en una comarca o provincia) incluyan una unidad bilingüe, con 
asesores/profesores sordos que enseñen a los niños a signar de manera nativa, al mismo tiempo 
que la lengua oral. 
 
Y, posteriormente, la escolarización en un programa de educación bilingüe; es lo que se 
denomina “educación compartida bilingüe”, con alumnado sordo y oyente que conviven en una 
misma aula, con dos profesoras en el aula: una que utiliza la lengua hablada y otra cotutora que 
utiliza la lengua de signos (las dos comunicando la misma información simultáneamente). Más 
información en Morales López (2008), Plaza Pust (2016), Pérez Martín et al. (2014) y Pérez et 
al. (2019). 
 

 
5. Quien defiende la lengua de signos desde los cero años ¿quiere decir 

que está en contra de los implantes y/o cualquier otra prótesis 
auditiva? 

 
Nadie está en contra de las prótesis auditivas porque es importante recuperar la audición en el 
grado que cada niño y niña puedan. Pero no creemos en los milagros y, de hecho, como se ha 
señalado, las investigaciones actuales dicen que solamente un 20% de los implantes consiguen la 
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recuperación de la audición para la adquisición de la LO como lengua primera. En el 80% 
restante, no hay recuperación o esta es solo parcial. Por tanto, la mayoría de los niños y jóvenes 
implantados pueden tener, y tienen de hecho algún problema relacionado con la privación 
lingüística. Y, además, como el éxito posible de un implante es tan a largo plazo, es mejor no 
perder el tiempo y asegurarse que todo niño adquiere la lengua de signos desde los cero años. Si 
luego ya no la necesita cuando sea adulto, será su opción personal. Es lo que indicaba una 
persona sorda en el debate “Déjame hablar en mi lengua” (Acceso al vídeo: 
https://youtu.be/n86YrMC4n0k; un resumen de este debate se ha publicado en la Newsletter 6, 
23, 2020 en www.bilinsig.org/newsletter): 
 

“Un signante, que se define como bilingüe, comenta [en el turno de preguntas] un aspecto 
que ahora le preocupa y es el de la “salud mental” de las personas sordas. Dice esta 
persona sorda: “Has comentado lo de estar entre dos mundos y eso es algo que hay que 
evitar. Yo tengo una posible solución, que es conocer perfectamente los dos mundos para 
adquirirlos. Yo estoy en el mundo, y en este mundo mayoritariamente hay oyentes. Pero 
busco mis iguales para ir adquiriendo su cultura. Así soy bilingüe. La lengua de signos 
me da felicidad. Yo tuve mucha suerte, de pequeño estuve en un colegio de sordos, poco 
tiempo, luego me volví al mundo oyente durante muchísimo tiempo. Y echaba de menos 
a las personas sordas. Pero me considero una persona bilingüe. Mi pregunta es cómo 
podemos evitar que los niños sordos se columpien, no estén ni en un sitio ni en otro”. 

 
En el artículo anteriormente mencionado de Glickman et al. (2020), se describe el síndrome de la 
privación lingüística en relación con la salud mental de los individuos sordos. Señalan que los 
síntomas que tienen estos individuos se acercan mucho a los de la esquizofrenia, por lo que los 
especialistas deberían esforzarse por distinguir bien los dos síndromes con el fin de poderlos 
tratar adecuadamente. Citan a un autor, Basilier (1964), quien hablaba del término surdophrenia 
(‘sordofrenia’), Estos síntomas van desde conductas sociales disruptivas (incluso con problemas 
serios que acaban en penas judiciales), hasta problemas cognitivos de diferentes tipos (por 
ejemplo, incapacidad para la actuación según la teoría de la mente), de identidad, depresiones 
severas, etc. En otro trabajo anterior, Glickman y Pollard (2013, 370), incluyen la referencia de 
otro autor (Harvey 1996) quien consideraba el aislamiento comunicativo en sí mismo como una 
experiencia traumatizante para las personas sordas y, además, una experiencia única en la 
población sorda que merece investigación. 
 
Otro aspecto que menciona el artículo, aunque sin profundizar en ello, es la diferencia que ya se 
está observando en el cerebro de los sujetos con privación lingüística respecto a los que disponen 
de una L1; un aspecto que desde la neurolingüística se tendrá que investigar también en España 
(más información en Morales López, 2022). 
 
Estos rasgos negativos asociados a algún grado de privación lingüística eran mencionados por 
Pablo Moldes (un joven sordo, gallego, formado en una escuela oralista), en calidad de ponente 
en el debate anteriormente mencionado: 
 

“Las personas sordas oralizadas crecemos apartadas de la comunidad sorda signante 
porque tenemos la única opción la lengua oral. Yo viví en un pueblo pequeño, no había 
otra opción porque aquí no hay recursos para aprender la LSE y mi experiencia con 

https://youtu.be/n86YrMC4n0k
http://www.bilinsig.org/newsletter
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logopedas y terapias orales también ha sido un poco complicada, pero yo no tuve esa 
opción, ahora estoy aprendiendo de manera on line. Las personas sordas como yo 
tenemos un problema y es que, frente a un oyente, siempre voy a ser sordo y, frente a la 
comunidad sorda signante, yo no voy a ser suficientemente sordo como para formar parte 
de esa comunidad culturalmente hablando. 
 
Eso conlleva también mucha soledad porque, cuando a mí me discriminan por ser sordo, 
yo no sé a dónde ir. Puedo ir con mi familia, me pueden entre comillas entender, pero la 
discriminación, no saben qué es, porque no la viven… Entonces hay ataques por todos 
lados y, al final, no terminas de encajar en ningún lado… A veces nuestra forma de actuar 
la ven muy infantil, no suficientemente madura… o a veces no presto atención porque 
tengo un límite, me agota mucho… Eso nadie lo entiende. Durante muchísimo tiempo 
tuve problemas de autoestima, me creía lo peor e incluso me avergonzaba de ser sordo. 
Yo he recibido bullying, acoso escolar por ser sordo, me pegaban incluso, me decían que 
me fuera de clase. ¡Para que luego digan que no existe la discriminación hacia los sordos! 
¡Constantemente! … Tenemos derecho a estar enfadados… Estoy cansado de luchar por 
mi autoestima o luchar para ser aceptado. No. Ya no quiero que me acepten, si me 
aceptan bien, si no fuera. Si no aportan, fuera, pero déjanos a las comunidades sordas 
hacer el trabajo que tenemos que hacer… Yo no estoy dispuesto más a seguir ese rollo 
[del doctor oralista]. O cambiáis o cambiamos las cosas. Yo estoy cansado ya de 
constantemente pedir disculpas por quién soy y es algo que debe entender la gente...”. 

 
En este mismo debate participó también una madre con un hijo sordo de 9 años, actualmente 
escolarizado en un programa compartido bilingüe en Barcelona, pero a quienes el CREDA les 
privó de esta escolarización hasta los 6 años: 
 

“… y, del tema que nos ocupa, el de la privación lingüística, en mi caso concreto, hemos 
perdido mucho debido a la no información, a la omisión sobre la existencia de esta 
escuela [bilingüe en el área de Barcelona]; podríamos haber aprendido lengua de signos 
desde que él era bebé. Si yo hubiera sabido todo esto, no hubiéramos perdido casi 6 años. 
Afortunadamente, mi hijo va avanzando y aprendiendo, se comunica bien, yo también he 
ido aprendiendo lengua de signos. También ha tenido que ir al psicólogo por problemas 
de conducta, por problema de gestión de emociones, por la frustración que ha pasado… 
Todo esto tiene unas secuelas. Afortunadamente ahora seguimos hacia adelante”. 
 

Además, la escolarización en el modelo bilingüe debe asegurar la flexibilidad suficiente para que 
un niño que vaya recuperando la audición dedique más esfuerzo a la adquisición de la(s) 
lengua(s) oral(es) y llegue a ser plenamente bilingüe o lo más posible. Pero nunca en detrimento 
de la lengua de signos: esta se ha de adquirir de manera plena para que sea la que potencie la 
socialización del niño con otros niños sordos, además de sus capacidades cognitivas de manera 
óptima. El pensamiento solo se desarrolla plenamente, según Vygotsky (1934), si hay una lengua 
bien adquirida en la infancia (desde los 0 años) y desarrollada en todas sus funciones en la 
adolescencia. 
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6. ¿Qué cambios pedimos desde los ámbitos de derechos humanos de la 
infancia y adolescencia sorda y sordociega, de salud mental y 
educativo?3 

 
Desde las asociaciones de familias que defienden el bilingüismo en la educación sorda y 
sordociega, y desde la investigación académica del bilingüismo intermodal (lengua de 
signos/lengua oral) consideramos que es urgente actuar en los siguientes puntos: 
 

a) Prohibir que los otorrinos impongan a los padres la condición de no signar con sus hijos 
sordos o sordociegos implantados; también hay que impedir que se deje incomunicados a 
los niños oyentes con problemas de producción oral o de procesamiento. No son sordos, 
pero necesitan una lengua primera; a lo mejor pueden desarrollar bien la lengua de 
signos, como ya se ha comprobado en otros casos. Por ello, nuestras alegaciones al 
borrador de la ley de infancia y adolescencia (no aceptadas) iban en la dirección de 
considerar la privación lingüística como “violencia” contra la infancia y la adolescencia. 
Se les está provocando una doble discapacidad y el derecho a ser personas plenas porque 
se les impide comunicarse completamente con una lengua primera. 

 
b) Condicionar la cirugía del implante a la adquisición de la lengua de signos desde los 0 

años. Es decir, no implantar hasta que un niño o niña haya adquirido un nivel suficiente 
de lengua de signos con el que se esté comunicando fluidamente con su familia y 
educadores. Hay que prevenir la incomunicación de estos niños y su privación lingüística. 
Como ya hemos dicho, tanto la privación lingüística severa como la moderada. 

 
c) Promover con urgencia una investigación para conocer, desde el ámbito de la salud 

mental, el alcance real de los niveles de recuperación de la lengua oral en los sujetos 
implantados. Y, desde el ámbito educativo, evaluar su nivel lingüístico tanto en la lengua 
oral como en la de signos para comprobar cuál es el grado de privación lingüística ya 
adquirido por este colectivo y actuar en consecuencia. 

 
d) Ampliación de los centros compartidos bilingües en el territorio español; actualmente, 

solamente se cubren las necesidades en el área metropolitana de Madrid, de Murcia y de 
Barcelona (aunque en proceso de desmantelamiento, por decisión del CREDA de 
Barcelona). En Barcelona, sin embargo, no hay escuela infantil de 0-3 años. En alguna 
otra ciudad hay agrupaciones de niños y estudiantes de secundaria sordos que utilizan la 
lengua de signos, pero son experiencias aisladas. El resto de autonomías y provincias no 
tienen centros compartidos bilingües ni profesionales sordos adecuados para la enseñanza 
de la lengua de signos (más información en Morales López 2008 y 2019). 

 
e) Asegurarse de que los centros bilingües cuenten con los siguientes profesionales, como 

parte del equipo docente: cotutores (tutores referentes de LS) en el aula, y profesores 
sordos (o especialistas en LSE, para la enseñanza de la asignatura de LS), en toda la 

                                                            
3 En este punto han realizado aportaciones los siguientes profesionales: Montserrat Pérez García (directora del 
Colegio Ponce de León, Madrid) e Inés Nogales, Jefa de Estudios del Colegio Gaudem de Madrid.  
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escolarización, desde los 0 años hasta la finalización de la primaria.  Posteriormente, en 
la ESO, un profesor de apoyo en LSE para el acceso a los contenidos curriculares.  

 
f) Asegurar la figura del intérprete como un profesional más del claustro, en los centros 

educativos en la etapa postobligatoria, con todas las asignaturas aseguradas. Actualmente, 
este servicio, cuando existe, no cubre todo el currículum escolar. En las universidades, 
los intérpretes asignados no siempre tienen la formación adecuada para la interpretación 
en los distintos estudios elegidos por el alumnado sordo.  

 
g) Creemos que la ley de LS del 2007 ha quedado ya obsoleta en 2021, dado el número de 

casos de niños y adolescentes con privación lingüística que estamos encontrando en la 
actualidad en las diferentes comunidades autónomas. Son consecuencia de la inclusión de 
estos niños en las escuelas ordinarias con modalidad oral exclusivamente y del escaso 
resultado de los implantes para el desarrollo óptimo de la lengua oral como lengua 
primera. Volvemos a reiterar, recuperar algo la audición no quiere decir la posibilidad de 
recibir el input suficiente para el desarrollo de la lengua oral. 

 
Por este motivo, el reglamento de dicha ley (actualmente en periodo de elaboración) ya 
no puede incluir una división entre dos realidades educativas: por un lado, enseñanza en 
lengua de signos y, por otro, medios de apoyo para la comunicación oral. Reivindicamos 
la educación integral de la infancia sorda y sordociega tanto en lengua de signos (o 
lengua de signos apoyada para el alumnado sordociego) como en la(s) lengua(s) oral(es) 
de su comunidad, con todos los medios de apoyo necesarios. 

 
 
Otras medidas más concretas para el ámbito educativo han sido entregadas y explicadas 
personalmente a la responsable del área de Inclusión del Ministerio de Educación. También a los 
servicios de educación de Cataluña y Galicia, pero sin respuesta efectiva por el momento. 
 
Lo expuesto en este documento puede completarse con el siguiente: Resumen del IV Workshop 
BilinSig (virtual) 28 nov. 2020 “La educación integral e inclusiva de los alumnos y alumnas 
sordos y sordociegos” (Accesible también en http://bilinsig.org/workshops-talleres/). 
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