
 

 

Resumen de las ideas principales del V Workshop BilinSig 2022 

Tema: “Retos y buenas prácticas en la orientación y el seguimiento del  

 alumnado sordo: educación infantil y primaria.” 

 

 

Perspectiva psicolingüística: input lingüístico y desarrollo (atípico) del lenguaje 

Comenzamos el workshop exponiendo la perspectiva psicolingüística, a cargo de Josep 
Quer. En condiciones normales, la adquisición del lenguaje se produce en un periodo 
concreto: en los cinco-seis primeros años de vida si hay suficiente input lingüístico, de 
forma paralela tanto en los niños oyentes como en los signantes (balbuceo oral y manual, 
gestos referenciales, etapa de una palabra, de dos palabras y de las primeras oraciones). 
En condiciones atípicas, este desarrollo se ve afectado. Este es el caso de la adquisición 
tardía de la LS fuera del periodo crítico (comprendido entre los 0-5 aproximadamente) 
que tiene consecuencias para las personas sordas dado el acceso limitado a la lengua oral; 
es decir, el input oral es parcial, incluso con el implante coclear porque los implantes 
tienen diferentes tasas de éxito. Tras superar este periodo no siempre se quiere decir con 
ello que el lenguaje no se desarrolla, pero las consecuencias pueden ser negativas 
provocando trastornos del lenguaje. Por tanto, la responsabilidad de las familias y de las 
instituciones va a ser determinante para el desarrollo de la infancia sorda en este periodo 
inicial. Surgen así diferentes niveles de competencia lingüística y comunicativa, y en el 
caso extremo llegamos a la privación del lenguaje. 

En este contexto, es importante destacar la calidad del input lingüístico a la que están 
expuestos los niños sordos. No todo input manual equivale a input en lengua de signos ya 
que en el ámbito educativo es común el uso de códigos manuales destinados a la 
enseñanza del lenguaje hablado (bimodal, catalán o castellano signados). Aun cuando la 
LS forma parte de este contexto, en muchos casos el modelo lingüístico de LS es débil, 
con modelos no nativos con niveles de competencia muy desiguales. Este input 
empobrecido puede conducir al desarrollo atípico del lenguaje. El conocimiento de estos 
efectos es aún limitado, pero lo que hay es ya suficientemente sólido para ver los 
resultados. Josep da cuenta de un proyecto en el que se observan diferencias en la 
competencia lingüística entre signantes nativos, tempranos y signantes tardíos en las 
oraciones de relativo (de sujeto y de objeto). El nivel de comprensión de los signantes 
tempranos y de los tardíos es menor al de los signantes nativos; la variación en su nivel 
gramatical se refleja también en la comprensión de estas estructuras. 



La conclusión lleva a que es necesario asegurar que estos niños tengan acceso a la LS 
desde el primer momento. Forma parte del derecho más básico, el derecho a la integridad 
de la persona. Este supone que no es solamente el derecho a usar la LS, sino a adquirir la 
LS por medio de un input rico desde el nacimiento (y no solo cuando la adquisición de la 
LO falla, en cuyo caso, estaríamos ignorando la existencia del periodo crítico). 

Hay que trabajar entonces la concienciación social y el discurso médico. Enseñar LS a 
los niños implantados no es hacerles más sordos, sino permitirles completar la adquisición 
del lenguaje en el periodo crítico. Si esto no se da, se puede producir un déficit adquirido, 
que no es consecuencia de la sordera, sino de las decisiones de los profesionales 
responsables de su desarrollo y educación. Al respecto, en el chat, Núria Bustamante, de 
Apsocecat, comenta que, para el caso de la sordoceguera (la mayoría del síndrome de 
Usher), el periodo crítico es importante tenerlo en cuenta más aún, sobre todo antes de 
que tener una afectación visual importante. 

 

Buenas prácticas: intervención natural 

A continuación, la logopeda Elisabet Jurado, de la Federación Sordos Extremadura, 
expone un caso práctico de intervención en un niño sordo que a los cinco años no había 
adquirido ninguna lengua y la comprensión era limitada. Elisabet expone que en general 
los padres primero implantan o ponen ayudas protésicas. Pero el problema es que no todos 
los niños adquieren la LO, con lo que tienen un código empobrecido que no les permite 
comunicarse. Comenta que, a pesar de ello, los padres vienen a la federación con el único 
objetivo de que sus hijos hablen: “Nosotras somos dos profesionales (una profesional 
sorda signante y una logopeda), que usamos tanto la LO como la LS, y el uso de estas dos 
lenguas con las familias nos está dando bastante buenos resultados, a pesar de sus 
reticencias. Iniciamos un proceso de intervención natural con el niño de 5 años 
mencionado, dos veces por semana y los resultados han sido buenos, sorprendentes 
incluso para la familia; también le ayudó que, a partir de ese momento, comenzó con una 
intérprete en su clase.” Después de tres años, aunque con el pequeño parón de la 
pandemia, el niño expresa todo en LS; el uso del dactilológico también le ayuda como 
herramienta visual, y recurso natural de la LS, para la adquisición de la palabra oral; con 
ello ha desarrollado mucho más la memoria visual. La familia utiliza también la LS en el 
hogar porque han ido aprendiendo a medida que lo hacía su hijo. Lo que se observa pues 
es que el desarrollo personal lo está realizando a través de la LS, porque la LO está 
resultando más tardía. Apunta que “con ello estamos evitando la privación lingüística”. 
Explica que tienen otras familias y niños implantados a los que tienen incorporados en su 
programa de intervención natural, a pesar de que en Extremadura la filosofía oralista es 
muy fuerte. 

 

Retos: cuando falta la LS 

Raquel González explica su trabajo de orientación en la Comunidad Valenciana. Indica 
que la mayoría del alumnado sordo no tiene contacto natural con la LS, solo en los casos 
que sus familias sean sordas signantes; destaca que en general “la educación no la 
hacemos accesible para ellos, además hay un gran desconocimiento de cómo atender a 



este tipo de alumnado sordo”. La única figura reconocida que tienen en su comunidad es 
la del intérprete de LS. Este recurso está bien, pero indica a la vez que “necesitamos 
cambiar la “mirada” de todo el sistema educativo”. El año pasado se crearon unas 
unidades especializadas de orientación para la discapacidad sensorial. En la comunidad 
“no tenemos centros bilingües ni preferentes de forma reconocida o catalogados como tal, 
aunque hay un centro preferente dependiente de la Diputación, la continuación del antiguo 
centro de sordos”. Y continúa “nosotras de la UEO, unidad especializada de orientación 
ámbito Discapacidad Sensorial, asesoramos, cooperamos y damos apoyo a los centros 
educativos que atienden a alumnado con discapacidad auditiva y visual. En la Comunidad 
Valenciana de momento no existe ningún centro de educación bilingüe y en los centros 
educativos ordinarios no se utiliza la lengua de signos; el proceso es complejo porque hay 
pocos profesionales que dominen la LS”. Sobre este tema Cristina Torres de Andalucía 
comenta en el chat que el dominio que se exige de LS en los profesionales es muy limitado 
y así no hay resultados. 

 

Buenas prácticas: educación bilingüe 

Inés Nogales, del centro Gaudem (Getafe, Madrid), expone su reflexión a partir de su 
experiencia educativa. Es un proyecto singular, incluye la LS dentro del sistema 
educativo. La educación del alumnado sordo en infantil y primaria se realiza con dos 
profesionales en el aula: una para la LO y otra para la LS, con una coordinación entre 
ellas en el aula; también disponen de la figura del asesor sordo, el profesional nativo en 
LS, y un maestro de PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje) que tienen 
que intervenir también para conseguir una formación integral. Inés apunta: “somos un 
centro bilingüe, por tanto, le damos importancia a las dos lenguas por igual”. Y continúa, 
“el equipo docente tiene que estar convencido, nos ha costado, pero creo que lo hemos 
conseguido”. El intérprete y un profesor de apoyo que también signa solo intervienen en 
secundaria. Las familias son también una pata importante en su proyecto, 
acompañamiento a lo largo de todo el proceso; incluso en secundaria. Este modelo es 
completo e inclusivo porque proporciona a los estudiantes oyentes la posibilidad de 
aprender la LS, con lo cual se podrán comunicar también con sus compañeros sordos. 
Inés también destaca: “valoramos muy positivamente la alianza con la investigación 
porque queremos tener éxito en nuestro modelo, un modelo respetuoso con la 
idiosincrasia del alumnado sordo, con buenos modelos lingüísticos. Es, además, como 
hemos dicho, un modelo inclusivo”.  

Irina Martínez, responsable del Equipo específico de sordos de Madrid, considera que es 
muy importante la sensibilización con los centros educativos y los servicios sanitarios. 
En Madrid, explica, “contamos con cuatro centros muy potentes: Piruetas, El Sol, Ponce 
de León y Gaudem (ya comentado). El 40% del alumnado sordo acude a estos centros, 
pero de momento no llegamos al resto. Muchas veces, lo que vemos es que acuden a estos 
centros cuando se fracasa en el modelo oralista; lo que nos gustaría es invertir esto y que 
acudan a estos centros lo más tempranamente posible. Hay que poner en valor que estos 
centros son bilingües, no son solamente centros de LS, han hecho un esfuerzo importante 
por incorporar la metodología de las dos lenguas. La figura del especialista sordo no solo 
la contemplamos en los centros bilingües mencionados, sino en otros centros que tienen 



agrupación de sordos. Por ello, necesitamos consolidar esta figura y que sea reconocida 
por la administración. Además, es necesario consolidar la figura del profesor de apoyo o 
cotutor en el aula, la figura signante en el aula, y que sea también reconocido legalmente. 
Los “modelos bilingües de enseñanza compartida” son importantes para asegurar también 
la formación social y emocional del alumnado sordo porque participan en el aula con 
otros iguales”. 

 

Variedad en la oferta educativa 

Núria, de APSOCECAT, considera que el acceso a los recursos tiene que centrarse en la 
persona. En este aspecto, se comenta que la LS es fundamental. Maria Josep Jarque 
corrobora que es importante tener en cuenta que las LS contribuyen al bienestar 
emocional de la persona sorda. Roberto Benito, especialista sordo del colegio bilingüe El 
Sol, resalta cómo en Madrid hay suficientes centros bilingües, pero no sucede así en otras 
comunidades autónomas. La figura del asesor sordo no se contempla en la mayoría de 
ellas y esta figura es fundamental, trabajando conjuntamente con el profesor del aula. 
Carolina Plaza añade que estas diferencias entre comunidades implican desigualdad entre 
la educación que se ofrece a este alumnado. Eli Jurado precisa sobre ello que estas 
diferencias obligan a veces a las familias a cambiarse de domicilio; explica el caso de una 
familia con un niño sordo de 11 meses, que se ha tenido que trasladar a Madrid. Está 
pasando también con otras familias, realmente son también emigrantes porque en sus 
comunidades no se respetan sus derechos. 

 

Perfiles profesionales en la educación 

Raquel cuestiona la figura del intérprete en la educación del alumnado sordo. Por ello, un 
centro bilingüe es necesario con el fin de completar la dimensión social del alumno sordo. 
Para ofrecer una visión diferente, es necesario incluir esta visión integral en la formación 
del profesorado, que no vengan solo con la visión oralista; en el chat se comenta también 
que esta formación tendría que llegar al grado de Logopedia; urge la formación de estos 
profesionales. Carolina Fernández, ILSE en un centro de secundaria en Galicia, considera 
que la formación debe completarse también para los profesionales de los centros 
educativos con alumnado sordo; cada año le pasa lo mismo, constata una y otra vez que 
no tienen conocimiento de esta realidad. 

Silvia Mª Torregrosa, de la Comunidad Valenciana, explica que forma parte de un grupo 
que ha elaborado un proyecto singular para un modelo bilingüe, presentado ya en la 
Conselleria. “Tenemos varias trabas administrativas, entre ellas cómo se realiza la 
acreditación del nivel del LS en los profesionales y la figura del asesor sordo; 
consideramos que ello es muy importante para un modelo bilingüe, pero no encaja entre 
las figuras educativas que se reconoce en nuestra comunidad. Necesitamos vuestro apoyo 
para ir salvando estas diferencias entre comunidades”. Roberto, en el chat, añade este 
enlace de cómo se contempla esta figura en Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/escolarización-preferente-
necesidades-educativas-especiales  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/escolarizaci%C3%B3n-preferente-necesidades-educativas-especiales
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/escolarizaci%C3%B3n-preferente-necesidades-educativas-especiales


Como parte del equipo de BilinSig, Júlia Garrusta puntualiza que es verdad que las 
competencias en educación están transferidas, pero esto no impide que entre las 
consejerías y los centros se intercambien información. En cuanto a lo que “habéis dicho 
de la formación del profesorado, no se puede aspirar a que todos tengan conocimiento de 
la LS, pero sí que todos tengan una formación sobre la importancia de la LS en el 
desarrollo del alumnado sordo”. El representante de Funcasor, de Canarias, Borja 
Gutiérrez, comenta que la LS está retrocediendo en su función como parte de la educación 
sorda, lo que ha provocado que algunas familias se hayan tenido que trasladar a Madrid. 
Por tanto, como ya se ha comentado arriba, se observan de nuevo estas diferencias entre 
comunidades. 

Silvia Carril, representante de la asociación de familias Anpanxoga en Galicia, comenta 
que hay muchas reticencias de parte de la Consellería para la creación de un centro 
bilingüe. Y el recurso de los intérpretes no siempre se cumple, incluso hay rechazo de la 
LS por parte de los mismos profesionales de AL. En Galicia hay mucha dispersión del 
alumnado, con lo cual hay familias que están pensando también en cambiarse de 
residencia. “Para nuestro hijo, solo hemos conseguido una hora de LS, compartida una 
parte para el resto de alumnos, porque queríamos que no fuera solo dirigido a él”. Eva 
Aroca, del CNLSE, en el chat comenta que “según la Ley 27/2007 este es un derecho del 
alumnado sordo, tanto tener acceso a la LO como a la LS; por tanto, si no se provee, no 
se está cumpliendo la ley”. 

 

Elaboración de materiales y evaluación 

Tras la pausa, el debate se centra en cómo se realiza la elaboración de materiales. Inés 
Nogales considera que sería necesario que otras instituciones elaboraran también 
material, así como pruebas nuevas para la evaluación de la LS. La administración es muy 
resistente a permitir el tiempo para elaborar estos materiales; también es importante el 
uso de la terminología adecuada, que se vaya compartiendo. Eva Aroca, del CNLSE, ante 
el comentario de que este centro se oriente más hacia el bilingüismo, afirma que algo 
hacen, pero son limitados. Trabajan en la definición de los nuevos perfiles profesionales, 
en la acreditación del nivel de LS, entre muchas otras cosas. 

Inés Nogales añade que un aspecto también importante es la evaluación: “necesitamos 
que los investigadores nos ayudéis en el seguimiento y desarrollo del modelo bilingüe. 
También necesitamos crear nuevos materiales, algo que en el día a día desde los centros 
no nos es posible”. Al respecto, Irina Martínez precisa que la CNSE ha creado varias 
herramientas y su equipo ha elaborado también otras pruebas, accesibles todas ellas. 
Sobre la evaluación del discurso, con el centro Ponce de León se está elaborando una 
prueba de producción narrativa. 

El cuanto a la evaluación del modelo de inclusión, “creemos que la tenemos bastante 
desarrollada en las etapas de infantil y primaria, ahora estamos trabajando en el nivel de 
secundaria. En cuanto a los materiales, sería interesante tener un banco de ellos para que 
se pudieran compartir”. Carolina Plaza puntualiza que sería bueno una plataforma donde 
este material estuviera accesible, en la CNSE o el CNLSE. En el chat añaden el enlace a 



algunos de estos materiales: www.cnlse.es/recursos/otros/educacion/materiales y 
www.educa2.madrid.org/web/centro.eoep.auditivas.madrid   

 

Privación lingüística 

Roberto Benito ve un problema grande el tema de la privación lingüística. Cuando los 
alumnos sordos vienen a un centro bilingüe después de haber fracasado en un centro 
oralista, habría que reconocer este hecho y ver de qué estadísticas estamos hablando. 
Esperanza Morales comenta que, junto con las asociaciones de familias, desde hace varios 
años se están teniendo reuniones con las administraciones para que reconozcan este 
problema de la privación. Sin embargo, “está costando mucho que se acepte, por ello 
considera que el CNLSE tendría que orientarse hacia el bilingüismo; es un centro con 
recursos públicos que tendrían que canalizarse principalmente hacia la mejora de la 
educación sorda bilingüe; en BilinSig disponemos de un presupuesto muy limitado, 
además, nosotras somos más bien el puente entre la investigación y la educación”. 
Caridad Suárez, de BilinSig desde Canarias, anima a quien quiera apoyarnos haciéndose 
socio/a y también involucrándose más activamente. 

Esperanza añade que “todos los lingüistas tenemos muy claro los beneficios del 
bilingüismo, tal como ha expuesto Josep, pero ni desde el Ministerio ni desde las CCAA 
(en concreto, las que conocemos más son Cataluña y Galicia) han sido receptivos a 
reconocer este problema. La nueva ley de educación infantil es un caso evidente de 
primacía de la oralidad; hay una oposición muy grande en el Ministerio contra el 
bilingüismo; aún no aceptan que los implantes no funcionan siempre”. María Bao 
puntualiza que “tenemos que convencer a más gente, porque nosotros es verdad que ya lo 
tenemos claro. Necesitamos una estrategia conjunta para canalizar todos los esfuerzos y 
hacernos más visibles; es algo que tenemos que buscar entre todos”. Marian González, de 
la asociación de familias Volem signar i escoltar, se detiene en la resistencia que 
encuentran continuamente. Y ahora hasta hay dos casos de procesos judiciales, con 
amenaza de retirada de custodia; las sentencias han sido favorables a las familias, pero en 
el segundo caso la fiscalía ha recurrido y el proceso continúa. En general, “lo que vemos 
es que el implante puede ayudar mucho y no estamos en contra para nada, continúa 
Marian, pero la LS tiene que estar en la base de la educación sorda. El negocio de los 
implantes es impresionante; el mismo Ministerio de Educación se jacta de la inclusión y 
no contempla para nada el bilingüismo”. 

Maria Josep Jarque comenta la estrategia que ella y su equipo está siguiendo en la UB; se 
están centrando en la evaluación de la competencia (comprensión y producción) narrativa 
porque es un género muy importante en la educación docente. Han evaluado a treinta 
niños, divididos en dos grupos: los que tienen la LSC como lengua familiar, y un segundo 
grupo que ha accedido a la LS de forma tardía y con distintos niveles. “Los resultados no 
nos sorprenden, afirma, pero ponen de manifiesto la importancia de la adquisición 
temprana de la LS. Con estos datos, podemos intervenir en la formación del profesorado 
y también acompañar al profesorado que trabaja en los centros bilingües”. 

Desde BilinSig, Esperanza refuerza la importancia de la evaluación de la narrativa; es un 
tipo de discurso crucial en la etapa de primaria y además incluye muchos aspectos 

http://www.cnlse.es/recursos/otros/educacion/materiales
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoep.auditivas.madrid


gramaticales; añade que más adelante se podría pensar en la inclusión del género de la 
argumentación. Finalmente, agradece la participación de todo el equipo. Concluimos este 
resumen con el comentario escrito que ha añadido como despedida Roberto Benito: “Hoy 
hemos recibido una vitamina de bilingüismo: LS y LO”. 

 

 

 

 


