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Resumen  

Los padres de niños pequeños sordos necesitan orientación en la construcción de entornos 
domésticos y escolares y que afectan la adquisición normal del lenguaje. A menudo recurren 
a los médicos y los líderes espirituales, y, cada vez más, a Internet. Estas fuentes pueden estar 
insuficientemente informadas sobre temas cruciales, como las cuestiones sobre la plasticidad 
del cerebro relacionadas con el riesgo de privación lingüística y el retraso o la interrupción 
en el desarrollo de habilidades cognitivas vinculadas con la capacidad lingüística. Hemos 
formado un equipo de especialistas en educación, lingüística, medicina pediátrica y 
psicología, y en ocasiones se han unido a nuestro grupo especialistas en teología y en derecho. 
Argumentamos que a los niños sordos se les debe enseñar una lengua de signos en los 
primeros años. Esto no excluye la formación oral-auditiva y la tecnología de apoyo. Con una 
primera lengua fuerte (la lengua de signos), el niño puede llegar a ser bilingüe (en la forma 
escrita de la lengua oral del entorno y, tal vez, la forma hablada), acumulando los beneficios 
del bilingüismo. Hemos publicado en revistas médicas, dirigiéndonos a los médicos de 
atención primaria, en una revista con líderes espirituales como un público lector, y en una 
revista de legislación sanitaria. Tenemos artículos en curso que se dirigen a educadores y 
profesionales médicos. Los miembros del equipo presentan los hallazgos en congresos, 
trabajan en grupos de presión y en iniciativas legislativas junto con la Asociación Nacional 
de Sordos, y difunden el mensaje en los congresos con las audiencias destinatarias. 
Compartimos nuestro trabajo en formato Word, por lo que cualquier persona puede 
fácilmente apropiarse de él para defender nuestros objetivos comunes. Uno de nuestros 
artículos ha sido descargado más de 27.000 veces (a abril de 2014) y se nos pide que 
aconsejemos a los comités de otros países cuando elaboran las políticas nacionales.  
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1. EL PROBLEMA DE LAS POLÍTICAS. Sostenemos que las creencias sobre las lenguas 
orales y de signos entre profesionales insuficientemente informados tienen consecuencias 
graves; se aconseja a los padres que tomen decisiones y construyan ambientes familiares y 
escolares que afectan la adquisición normal del lenguaje en los niños sordos. En Estados 
Unidos, alrededor del 96% de los niños sordos nacen de padres oyentes (Moores 2001) que 
no tienen antecedentes familiares en la utilización de una lengua de signos. El 4% restante 
son hijos de padres sordos y en la mayoría de los casos, aunque no siempre, la lengua 
principal del hogar es una lengua de signos. Muchos padres oyentes están inicialmente mal 
informados sobre los asuntos fundamentales del lenguaje y recurren a la profesión médica,  
a Internet, a sus líderes espirituales, y/o a  sus amigos y familiares para recibir consejos sobre 
las opciones lingüísticas que necesitan tomar para sus hijos (Luterman 1979, Gregory 1995, 
Porter y Edirippulige 2007). Con demasiada frecuencia, las personas a las que recurren están 
insuficientemente o mal informadas acerca de las necesidades lingüísticas de los niños sordos 
(Meader y Zazove 2005). A los padres a menudo se les dice que la mejor manera para que su 
hijo adquiera la lengua oral es criarlos sin la lengua de signos. En muchos casos, a los padres 
se les recomienda que la lengua de signos sea elegida solo como último recurso (Petitto 1998, 
Johnston 2006), y que en cambio deben dedicar grandes esfuerzos a la adquisición del habla. 
Dado que estos padres son oyentes y no están familiarizados con la vida de las personas 
sordas y las lenguas de signos, muchos optan por la opción más típica oral y/o auditiva (habla 
y audición solamente).  

Además, más del 80% de los niños sordos en los países desarrollados reciben implantes 
cocleares (IC) y el porcentaje va en aumento (Boyes Braem y Rathmann 2010). El IC es 
ahora el tratamiento preferido en las ciencias médicas para la mayoría de los niños con 
pérdida de audición neurosensorial (PANS) (Niparko 2009), y la lengua de signos es vista 
como una barrera para el aprendizaje del habla, y un síntoma de fracaso del tratamiento 
(Broesterhuizen y Leuven 2008). La recomendación más frecuente es la de aislar a los niños 
sordos de entornos de lengua de signos durante los años decisivos de la adquisición de la 
primera lengua (Wrigley 1997, Padden y Humphries 2005, The Canadian Hearing Society 
2005, Krausneker 2008).  

Sin embargo, el IC tiene una tasa variable de éxito en relación con el desarrollo del lenguaje 
a largo plazo. (En lugar de interrumpir la discusión con una larga lista aquí, indicamos estas 
referencias con dos asteriscos en la bibliografía.) Los factores que intervienen en el éxito del 
IC no están suficientemente determinados, aunque parecen relevantes la edad del paciente 
(Tomblin et. al 2005, Vermeire et al. 2005, Nicholas y Geers 2007, y muchos otros), la 
aparición de la sordera (Leung et al. 2005, Green et al. 2007), las estrategias de codificación 
(Skinner et al. 2002), el nivel socioeconómico y de educación de la familia (Svirsky et al. 
2004, Szagun 2008), y la técnica quirúrgica (Meshik et al. 2010). Incluso en condiciones 
óptimas, la implantación del IC no garantiza la adquisición de la primera lengua. Muchos 



niños implantados que nacen sordos o se vuelven sordos en los primeros años de vida 
experimentan poco o ningún éxito en la adquisición del lenguaje con un IC, y sólo recurren 
a la lengua de signos después del período crítico temprano. Desafortunadamente, ello 
significa que estos niños corren el riesgo de no tener un uso completamente fluido de una 
lengua de signos u oral.  

Además, no satisfacer las necesidades lingüísticas de los niños sordos puede acarrear daño a 
su salud psicosocial, poniéndolos en riesgo de depresión, problemas de conducta, trastornos 
sociales y delincuencia juvenil (Northern y Downs 2002, Andrews et al. 2003, Schick et. al 
2006, Leigh 2009). Estos casos son más propensos a involucrarse en comportamientos 
criminales en la vida adulta (Kleimenov y Shamkov 2005, Miller et al. 2005), a ser el blanco 
de abusos de diversa índole (Sullivan y Knutson 2000, Knutson et al. 2004, Kvam 2004), y 
a depender de la red de seguridad de los servicios sociales. A largo plazo, el acceso a la 
lengua es fundamental para la participación de las personas sordas en los servicios de salud 
y de salud preventiva (Iezzoni et al. 2004, McKee, Barnett et al. 2011, McKee, Schlehofer et 
al. 2011), la educación (Oliva 2004), la atención a la salud mental (Steinberg et al., 1998), el 
lugar de trabajo (Rashid et al. 2011, Haynes y Linden 2012), y las relaciones sociales (Gerich 
y Fellinger 2012).  

Además, el fracaso en la adquisición del lenguaje en los primeros años se traduce en retraso 
o interrupción en el desarrollo de habilidades cognitivas que se entrelazan con la capacidad 
lingüística. Estos niños tienen problemas con la organización de la memoria verbal 
(Rönnberg 2003), el dominio de la aritmética y la alfabetización (MacSweeney 1998), y el 
procesamiento cognitivo de orden superior, tales como la función ejecutiva y la Teoría de la 
Mente (Courtin 2000, 2010, Courtin y Melot 2005, Morgan y Kegl 2006, Schick et al. 2007, 
Courtin et al. 2008, Figueras et al. 2008, Marschark y Hauser 2008, Remmel y Peters 2009).  

A nivel mundial, la PANS es una de las condiciones de nacimiento más comunes entre las 
consideradas como 'defectos' por la profesión médica. La PANS profunda se da en 2 ó 3 de 
cada 1.000 recién nacidos en América del Norte (National Institutes of Health 2011) y llega 
hasta el 3 por 1.000 en función del umbral de gravedad utilizado en cada estudio y de si se 
incluye o no la pérdida unilateral de la audición (Spivak 2007, Kozak et al. 2009). En 
Alemania, la PANS profunda afecta a  entre 1 y 3 de cada 1.000 recién nacidos (Schnell-
Inderst et al. 2006). En Nigeria, un número sorprendente de 28 por cada 1.000 recién nacidos 
tienen pérdida auditiva permanente congénita y de inicio temprano (Olusanya et al. 2008). 
La pobreza, junto con muchos otros factores, produce los niveles más altos de PANS; las 
áreas socioeconómicas más bajas de todo el mundo cuentan con un mayor número de 
personas con PANS (para Canadá, ver Bowd 2005; para la India, ver Reddy et al. 2006; para 
Malawi, ver van Hasselt y van Kreten 2002; para Pakistán, ver Musani et al. 2011; para los 
Estados Unidos, ver muchos, especialmente Oghalai et al. 2002 y Prince et al. 2003). La 
mayoría de niños sordos e hipoacúsicos viven en países en desarrollo (Jauhiainen 2001, Tucci 
et al. 2010). Sin embargo, en los países en desarrollo, un porcentaje creciente de niños sordos 
recibe un IC y hay un clamor entre la profesión médica por la financiación del IC (Garg et 
al. 2011, Saunders y Barrs 2011). Entre las causas postnatales de la PANS se incluyen la 
meningitis bacteriana, la sepsis por estreptococos beta-hemolíticos, las toxinas, el trauma, y 



la de inicio tardío debido a la mutación del gen (Paqarkar et al. 2006); en la edad escolar, 
entre 6 y 7 de cada 1.000 niños tienen pérdida auditiva permanente, la mayoría de la cual es 
neurosensorial (Bamford et al. 2007).  

Teniendo en cuenta todos estos datos de frecuencia y la tendencia hacia la promoción 
exclusiva del habla en ambientes médicos, está claro que un número significativo de niños 
en el mundo con PANS probablemente recibirán un IC y se mantendrán alejados de la lengua 
de signos durante sus primeros años, y, en consecuencia, corren un alto riesgo de privación 
lingüística y déficits cognitivos asociados. 

 

2. LAS PRUEBAS LINGÜÍSTICAS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN PARA 
ESTE PROBLEMA DE POLÍTICAS. Antes de entrar en las pruebas lingüísticas, es 
importante reconocer los debates no lingüísticos relativos a la elección lingüística para los 
niños sordos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) [de los Estados 
Unidos de América] aprobó el uso del IC en adultos en 1984, en los niños de dos o más años 
de edad en 1990, y en niños de doce meses y más en 2000. Casi todo este tiempo, ha habido 
una controversia que gira en torno a la cuestión de si el IC apartaría al niño de las 
comunidades sordas y podría acabar amenazando de extinción a las comunidades sordas 
(Winefield 1987, Grant 2008). También ha habido mucha discusión sobre las preocupaciones 
éticas de los IC que van más allá de las cuestiones lingüísticas y las cuestiones de riesgo 
quirúrgico (Christiansen y Leigh 2002). Aquí, dejamos estos debates a un lado, no porque 
sean equivocados, sino porque oscurecen las cuestiones lingüísticas, que, por sí mismas, son 
directas y convincentes. 

Con respecto a la evidencia lingüística, se pueden hacer dos observaciones, una que implica 
el reconocimiento del hecho de que tanto la modalidad del lenguaje oral-auditiva como la 
manual-visual nutren el mecanismo del lenguaje del cerebro, y otra que implica el 
reconocimiento de la plasticidad cambiante en el cerebro con respecto a la adquisición de la 
primera lengua.  

 

2.1 DOS MODALIDADES DEL LENGUAJE. En primer lugar, el lenguaje y el cerebro son 
flexibles con respecto a la modalidad. Tanto las lenguas orales como las de signos pueden 
fomentar el desarrollo del cerebro, tal como demuestran muchas investigaciones sobre la 
estructura de lenguas orales y de signos concretas y sobre los universales lingüísticos (ver 
una multitud de artículos en muchas revistas de lingüística, incluidas Sign Language & 
Linguistics y Sign Language Studies, así como más recientemente en las revistas que no se 
centran en las lenguas de signos, como Language, y ver una gran variedad de libros 
exhaustivos, como Sandler y Lillo-Martin 2006, Brentari 2010, Pfau et al. 2012), sobre la 
adquisición del lenguaje (Newport y Meier 1985, Meier y Newport 1990, Petitto y Marentette 
1991, Lillo-Martin 1999, entre muchos otros), sobre el procesamiento del lenguaje 
(Emmorey 2001, entre muchos otros), sobre neurolingüística (Poizner et al. 1987, Neville 
1995, entre muchos otros), sobre patologías del lenguaje (Corina 1998, entre muchos otros), 



y sobre el aprendizaje de la segunda lengua (Newport 1990). (Hemos elegido citar obras 
pioneras, que sentaron las bases para gran parte de la investigación posterior.)  

Con demasiada frecuencia en la bibliografía médica relacionada, encontramos la creencia 
confusa de que la lengua es equivalente al habla a  pesar de medio siglo de investigación 
sobre las lenguas de signos. Por ejemplo, considere esta afirmación de Kral y O’Donoghue 
(2011: 485): "Sin embargo, las pruebasdisponibles sugieren que la intervención temprana a 
través de la restauración sensorial ofrece la mejor esperanza de mitigar los efectos perniciosos 
de la privación auditiva en múltiples niveles de la función cerebral.” Los autores reconocen 
que la ausencia de audición puede conducir a la ausencia de lenguaje y que puede, a su vez, 
dar lugar a déficits cognitivos, pero ven la "restauración sensorial" (es decir, la restauración 
auditiva) como la única manera de asegurar el lenguaje y evitar los déficits cognitivos que se 
siguen de la ausencia de input lingüístico. Esta cita es representativa de la concepción errónea 
básica que equipara lenguaje con habla. Las directivas publicadas sobre las políticas referidas 
a los niños sordos recomiendan la detección precoz, la intervención temprana, el seguimiento 
estrecho y continuo del desarrollo comunicativo, lingüístico, motor, cognitivo y 
socioemocional del niño; y la protección de los derechos del niño y la familia a través de la 
elección informada, la toma de decisiones, y el consentimiento (Early Hearing Detection and 
Intervention Information & Resource Center 2004, Joint Committee on Infant Hearing 2007, 
Department of Health and Human Services 2009, etcétera). Con frecuencia esas 
recomendaciones discuten casi exclusivamente la terapia audio-verbal (TAV) a través de la 
habituación y la producción vocal, aunque las directivas políticas más recientes enfatizan el 
desarrollo cognitivo del lenguaje y la importancia de la crianza y la comunicación con el 
niño, independientemente de la modalidad. Sin embargo, los médicos de atención primaria 
expresan una falta de confianza en la discusión de los procedimientos de seguimiento y las 
necesidades de intervención para los recién nacidos sordos debido a su falta de familiaridad 
con la sordera (Moeller et al. 2006), y por lo tanto derivan inmediatamente a los padres a 
audiólogos, cuya principal preocupación es el input auditivo, a menudo sin ninguna 
recomendación (o solo alguna escéptica) de explorar las opciones de la lengua de signos. La 
evidencia de que hay al menos dos modalidades que ofrecen una vía normal de adquisición 
del lenguaje a menudo se ignora, lo cual lleva a no comprender y a no sacar provecho de la 
flexibilidad del cerebro humano. 

 

2.2 ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA LENGUA Y PLASTICIDAD. La segunda 
observación lingüística relevante con respecto al problema de las políticas es que la 
adquisición de la primera lengua se produce de forma mayormente natural y con éxito en los 
primeros años de vida; si un niño no está expuesto a una lengua accesible o que puede 
aprender sobre una base regular y frecuente antes de la edad de unos cinco años, ese niño es 
poco probable que alguna vez utilice una lengua con la fluidez de los nativos en todos los 
aspectos de la gramática (Lenneberg 1964, 1967, Mayberry 1994, 1998, Hall y Johnston 
2010, Hudson y Newport de 2009). Con los años vemos una disminución gradual de la 
capacidad de adquirir una primera lengua (tenga en cuenta que una segunda lengua es una 
cuestión independiente con consideraciones distintas - nuestra preocupación aquí es la 



adquisición de la primera lengua). Algunas áreas de la gramática parecen ser resistentes; es 
decir, incluso en ausencia de input temprano, se pueden dominar más tarde en la vida (ver 
Goldin-Meadow 2003, 2005), tales como el orden de palabras, mientras que otras áreas del 
lenguaje son más frágiles y sin input en los años más tempranos, tienden a no ser dominados 
nunca, como la morfología compleja, como en la concordancia verbal (Wood 2007, 2011). 
La evidencia de este período sensible (o crítico) viene de niños cuyo desarrollo lingüístico es 
de alguna manera especial, y de los niños que han sido desatendidos y/o maltratados.  

 

INDIVIDUOS AFÁSICOS, BILINGÜES Y SORDOS. Lenneberg (1967) informó de que 
los niños con afasia adquirida pueden recuperarse por completo, pero los adultos no, y llegó 
a la conclusión de que debe de haber un período crítico para la adquisición del lenguaje. La 
investigación posterior sobre afasia muestra una recuperación de afasia variable en niños 
(Woods y Carey 1979, por ejemplo), pero un peor pronóstico en adultos (Martins 2004). 
Otros trabajos sobre afasia apoyan igualmente un período crítico para la adquisición de la 
primera lengua (Alajouanine y Lhermitte 1965 y Goorhuis-Brouwer 1976, un estudio escrito 
en neerlandés, y sobre el cual se informa en inglés en Snow y Hoefnagel-Höhle 1978).  

Del mismo modo, las pruebas sobre el bilingüismo apoyan la existencia de un período 
sensible. En un estudio de individuos de veinte años que compara monolingües, bilingües 
tempranos (antes de la edad de diez años) y bilingües tardíos, los bilingües tempranos y los 
monolingües mostraban el mismo nivel de competencia en inglés y un dominio mayor que el 
de los bilingües tardíos. Además, la edad de inicio del bilingüismo se correlacionó 
negativamente con el dominio del inglés en todos los bilingües (Luk et al. 2011).  

Por último, y lo más importante para nosotros, los estudios de niños sordos que no recibieron 
una lengua accesible hasta después del período crítico debido a la falta de audífonos (Curtiss 
1994, Grimshaw et al. 1998) o porque se les negó la lengua de signos(Mayberry y Fischer 
1989, Emmorey y Corina 1990, Newport 1990, Emmorey 1991, Mayberry y Eichen 1991, 
Wood 2007, 2011, entre muchos otros) muestran una reducción de competencia lingüística. 
Los niños sordos que fueron expuestos primero a una lengua accesible (es decir, una lengua 
de signos) a diferentes edades muestran diversos grados de dominio de la lengua a medida 
que envejecen, siendo los aprendices tempranos mejores que los tardíos de modo global 
(Newport y Supalla 1987, Johnson y Newport 1989, Newport 1990, 1991, Boyes Braem 
1999, Galvan 1999, Helmuth 2001, Newport et al. 2001, Singleton y Newport 2004, Morford 
y Hänel-Faulhaber 2011, Wood 2011, Cormier et al. 2012, Skotara et al. 2012).  

 

INDIVIDUOS DESATENDIDOS Y/O VÍCTIMAS DE ABUSOS. Otra prueba del primer 
período crítico proviene de desafortunados incidentes de negligencia y abuso tan graves que 
los niños no habían adquirido ninguna lengua al final del primer período crítico y por lo tanto 
sufrieron privación lingüística y en consecuencia estuvieron muy limitados en sus 
interacciones con otros seres humanos y en sus funciones cognitivas. Estos incluyen los casos 
de niños que se descubrió que crecían “salvajes” sin estar rodeados de lenguaje humano 



(Shattuck 1980) y los casos de niños víctimas de abusos criminales (Curtiss 1977). Una 
incidencia a gran escala de ello es el caso de los niños dejados en orfanatos con una falta 
enorme de personal en Rumania, donde en 1999 se estima que había al menos 60.000 niños 
que languidecían en orfanatos estatales (Cohn 2011). En 2000, el Proyecto de Intervención 
Temprana de Bucarest colocó algunos de los niños en familias de acogida (Zeanah et al. 
2003). Luego estudiaron el desarrollo de tres grupos: los niños que se quedaron en los 
orfanatos, los niños en hogares de acogida, y un grupo control de niños con sus padres 
originales. Su investigación muestra que el abandono institucional temprano condujo a 
déficits cognitivos y socioemocionales y a trastornos psiquiátricos. Si bien la intervención de 
acogida aumentó el desarrollo, algunas áreas de la actividad neuronal, la cognición y el 
funcionamiento socioemocional eran resistentes a la recuperación a menos que la 
intervención se llevara a cabo antes de la edad de 2 años. El desarrollo del lenguaje se 
encontraba entre esas funciones. Estudios de orfanatos similares en China y Rusia confirman 
estos hallazgos (Nelson et al. 2007).  

Además, un estudio reciente del Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest (Drury et 
al. 2011) muestra que los telómeros (las partes protectoras en los extremos de los 
cromosomas) de los niños en los orfanatos rumanos se acortaban más cuanto más tiempo 
permanecían allí. En otras palabras, el abandono tiene un efecto biológico; en particular, 
cambia la arquitectura del cerebro. Esta es una prueba relevante de que sin nutrición cognitiva 
adecuada, las actividades corticales se reducen. En concreto, el mecanismo del lenguaje deja 
de funcionar adecuadamente para un comportamiento lingüístico receptivo y expresivo 
fluidos. 

2.3 IMPORTANCIA PARA EL PROBLEMA DE LAS POLÍTICAS. La combinación de 
estos dos hechos, que la capacidad cognitiva se puede desarrollar en cualquiera de las 
modalidades del lenguaje y que hay un período sensible para la adquisición de la primera 
lengua (independientemente de si están involucrados abuso o abandono), es de importancia 
crucial para el problema. Mientras que el primer hecho por lo general es ignorado en la 
bibliografía que favorece el IC, el segundo hecho se ha aceptado hace mucho tiempo. Muchas 
investigaciones han demostrado mejores resultados auditivos con implantación más 
temprana; este ha sido el acicate para implantar a los niños antes de la edad de dos años, y 
con frecuencia antes de la edad de un año (Yoshinaga-Itano et al. 1998, Yoshinaga-Itano et 
al. 2000, Waltzman y Roland 2005, entre muchos otros). El problema fundamental es que, 
incluso con la implantación temprana, el nivel de audición asistida no es el óptimo, lo que 
hace que la adquisición de una lengua oral sea imperfecta y difícil, y sobre todo, impredecible 
(Santarelli et al. 2008). El problema se magnifica si el entorno del niño es ruidoso y poco 
claro. La conclusión es que muchos niños con IC no adquieren una lengua oral plenamente, 
y uno no puede predecir con fiabilidad qué niños entran en ese grupo. Incluso trabajos que 
apoyan explícitamente el IC incluyen afirmaciones como "persiste una enorme, inexplicable 
variación en los resultados de la implantación y subsisten los desafíos de garantizar un uso 
de por vida y sus beneficios” (Archbold y O'Donoghue 2009:457). Por esta razón, el 
desistimiento de los profesionales médicos pertinentes de reconocer la viabilidad de las 
lenguas de signos significa que estos niños corren un riesgo de  privación lingüística, y, de 



hecho, a menudo la experimentan. Pero las lenguas de signos son lenguas humanas viables, 
con todos los beneficios cognitivos atribuidos a las lenguas orales. Además, las lenguas de 
signos son accesibles a todos los niños sordos, incluso al niño sordo-ciego, ya que hay 
versiones táctiles de las lenguas de signos (Mesch 2001). Si los niños sordos adquieren una 
lengua de signos durante los primeros años de vida, no van a correr el riesgo de privación 
lingüística y los consiguientes déficits cognitivos.  

Muchos estudios muestran que los niños sordos que signan logran mejores resultados en la 
escuela que los que no signan, independientemente de otros factores (por ejemplo, de si sus 
padres son sordos u oyentes y de si tienen o no tienen los dispositivos de audición asistida 
y/o logopedia oral) (Padden y Ramsey 2000, Strong y Prinz 2000, Mayer y Akamatsu 2003, 
Paul 2003, Schick 2003, Allen et al. 2007, Wilbur 2008). De hecho, la competencia en lengua 
de signos americana por encima de otros posibles factores se correlaciona fuertemente con 
el rendimiento en lectura (Chamberlain y Mayberry 2008).  

Por otra parte, el niño sordo que adquiere una lengua de signos y luego aprende la forma 
escrita y, tal vez, la forma hablada de una lengua oral es bilingüe. El bilingüismo tiene 
grandes beneficios para el niño sordo en las áreas cognitiva, social, y educativa (Wilbur 2001, 
Christiansen y Leigh 2002). De hecho, tanto la lengua de signos como la lengua oral de los 
niños sordos bilingües muestran una mayor complejidad sintáctica que el de sus compañeros 
monolingües (Klatter-Folmer et al. 2006). Además, son sólidas las pruebas de que la alta 
competencia en dos o más lenguas se traduce en un pensamiento más creativo en la resolución 
de problemas, y mejor flexibilidad mental y control cognitivo que persiste a lo largo de la 
edad adulta tardía (Cummins y Gulustan 1974, Prinz y Strong 1998, Bialystok et al. 2004, 
Baker 2006, Lightbown y Spada 2006, Bialystok et al. 2007, Kushalnagar, Hannay y 
Hernandez 2010). En todo el mundo los niños son criados en varias lenguas, y la tendencia 
bilingüe-bicultural para la educación de sordos es una mega-tendencia (Muñoz-Baell et al. 
2008). La competencia dual en una lengua de signos como la lengua de signos americana y 
en una lengua oral como el inglés ofrece al niño sordo la ventaja de adaptarse a signantes y 
no signantes de los grupos de iguales con mayor facilidad, lo que resulta en un mejor 
desarrollo socioemocional y conductual global (Marschark 2009). La información de este 
tipo desarmará, esperamos, a los que están fuertemente vinculados a la promoción del IC 
como única opción. 

 

3. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS. De las 
pruebas científicas se desprende una recomendación básica: 

Recomendación general: Todos los recién nacidos sordos y niños pequeños con sordera 
adquirida recientemente deberían aprender una lengua de signos, independientemente 
de si reciben o no un IC o un audífono. 

De esta recomendación básica, se derivan varias más específicas: 



(1) La educación médica debe actualizarse y debe incluir consideraciones lingüísticas. Los 
profesionales médicos deberían estar formados en la investigación reciente sobre la 
adquisición del lenguaje, especialmente en cuanto a las cuestiones de privación lingüística 
entre los niños en riesgo, principalmente los niños sordos. Las facultades de medicina, 
escuelas de enfermería y escuelas de salud pública deben incluir esta información en sus 
planes de estudios.  

(2) La atención médica a los niños sordos debería ser coordinada entre los profesionales de 
la salud pertinentes, incluidos los audiólogos, los psicólogos, los cirujanos y los equipos de 
rehabilitación. Estos equipos deberían estar en contacto constante con los padres, los 
maestros de lengua de signos y los maestros de aula, para dar respuesta a su input. De esta 
manera, el riesgo de privación lingüística puede ser detectado a tiempo y se puede dar una 
respuesta apropiada.  

(3) Las recomendaciones de los profesionales de la medicina deben ser precisas y adecuadas. 
Sería necesario que se aconsejara a los padres de los recién nacidos y de niños con sordera 
adquirida recientemente que enseñaran lengua de signos al niño, independientemente de si 
este también utiliza audífonos o IC. Ello significa que toda la familia debería aprender lengua 
de signos; y como la salud biológica del mecanismo del lenguaje está en juego, este es 
propiamente un asunto médico, por lo que es responsabilidad de la profesión médica informar 
de ello a los padres. 

Cuando toda la familia utiliza una lengua de signos en la mesa a la hora de la cena, por 
ejemplo, el niño sordo tiene acceso visual y capta información incidental sobre diversos 
temas. Desde el punto de vista del desarrollo, la inclusión del niño en los diálogos de la 
familia promueve en él un funcionamiento psicosocial y emocional saludable (Hauser et al. 
2010). El niño sordo probablemente se sentirá incluido en las conversaciones familiares y 
estará menos frustrado, tal como se ha descrito en situaciones en las que hay otras barreras 
de comunicación. Las mismas personas afectadas han explicado que estas situaciones tienen 
un impacto importante en la calidad de vida de los jóvenes sordos, y la percepción de ser 
incluido en los diálogos familiares está asociada a una menor sintomatología depresiva 
(Kushalnagar et al. 2011). Los niños sordos que tienen padres y hermanos oyentes, pero que 
utilizan la lengua de signos con él (en particular, las madres), muestran una expresividad 
lingüística y una Teoría de la Mente comparable a la de los niños oyentes de la misma edad 
(Spencer 1993, Schick et al. 2007). 

(4) Se necesita investigar más en el ámbito del aprendizaje de una segunda lengua, 
especialmente en una segunda modalidad. El aprendizaje de una segunda lengua es difícil 
para los adultos (Krashen 1981 y trabajos posteriores de muchos otros), tal vez aún más 
cuando la nueva lengua es en una modalidad diferente. Los familiares de un niño sordo 
necesitarán ayuda para aprender una lengua de signos. Proyectos como el VL2 la Gallaudet 
University1, por ejemplo, deberían ser financiados adecuadamente. 

                                                 
1 http://vl2.gallaudet.edu/ 



(5) Se debería poner en contacto a los niños sordos con otros niños y adultos sordos signantes 
de forma asidua. La familia de un niño sordo no debería sentir la carga de tener que ser un 
buen modelo de la lengua de signos para el niño. Lo más importante es que los miembros de 
la familia participen en interacciones lingüísticas frecuentes y directas con el niño sordo, pero 
la familia debe comprender que sus esfuerzos no serán suficientes. Los padres de niños sordos 
deberían ayudarlos a encontrar otros niños sordos con quien socializarse en una lengua 
común - una comunidad de otros individuos como ellos - sin la intervención continua de un 
adulto en esta comunicación. Los intérpretes individuales, que actúan en el aula como 
sustitutos de maestros o incluso de padres, a menudo tienen poco contacto con la comunidad 
sorda. El resultado puede ser que los estudiantes sordos vean su comunicación limitada a 
grupos diádicos, una situación que no tiene la riqueza y la complejidad de una lengua usada 
por una comunidad más grande. Al parecer, la mejor manera de garantizar la exposición 
necesaria es participar en el discurso en grupo. 

Ante esto, los asesores médicos deben informar a la familia de que el niño sordo necesita ser 
puesto en contacto con una comunidad de sordos signantes para estar expuesto a modelos 
signados coherentes y múltiples de manera regular y frecuente. Las familias necesitan ser 
informadas sobre la cultura local de las personas sordas y ayudar a su hijo (y a toda la familia) 
a participar en actividades de la comunidad sorda. Hay buenas publicaciones sobre el tema 
que pueden ser de ayuda, como Lane et al. 1996, Padden y Humphries 2005, Bauman 2008, 
Bauman y Murray 2009, Marschark 2009, y Marschark y Spencer 2010, 2011. Todas ellas 
aportan referencias importantes. 

(6) Las personas que proporcionan asesoramiento desde ámbitos que no pertenecen a las 
ciencias de la audición o a la profesión médica deben estar mejor informadas en materia 
lingüística. Entre estos asesores se encuentran los líderes espirituales, porque el riesgo de 
depresión o de algún otro estrés psicosocial por parte de los niños sordos y sus padres pueden 
conducirlos a estos líderes para recibir orientación (Spahn et al. 2003, Turner et al. 2007, 
Mellon 2009, Kushalnagar et al., 2011). Así pues, las escuelas de teología deberían incluir 
en sus planes de estudios información sobre la adquisición de la primera lengua, en particular 
con respecto a los niños sordos. Otros profesionales involucrados en asesoramiento deberían 
estar igualmente informados en este ámbito. 

(7) Es necesario hacer accesible la lengua de signos a los padres oyentes y a sus hijos sordos. 
Si la familia de un niño sordo no tiene fácil acceso a una comunidad signante, debe tomar un 
papel muy activo y fuerte en el abastecimiento de la lengua de signos a su hijo. En primer 
lugar, la familia debe intentar aprender la lengua de signos de la mejor manera posible, lo 
que puede requerir tener que hacer muchos kilómetros para asistir a clase. Si la comunidad 
local es pequeña, la familia puede implicar a toda la comunidad en el esfuerzo de aprender 
la lengua de signos y de comunicarse con el niño sordo en esta lengua. También puede ser 
que la comunidad lo anuncie y contrate a un profesor de lengua de signos para hacer una 
estancia en la comunidad durante un período prolongado de tiempo, y que se encargue de 
enseñar la lengua a todos los que estén dispuestos a aprenderla. También hay varias páginas 
web y DVD para ayudar a aprender algunas lenguas de signos (véase el sitio web del Dawn 



Sign Press en Estados Unidos, el Forest Books en el Reino Unido, o Karin Kestner Verlag 
en Alemania, por ejemplo2). 

En segundo lugar, la familia debería informarse sobre los campamentos para niños sordos. 
En estos se utiliza la lengua de signos y los niños sordos aprenden y se introducen en la 
cultura sorda. Hay muchos de estos campamentos: en Estados Unidos se encuentran 
repartidos en los diferentes estados; en Alemania, la Asociación Alemana de Jóvenes Sordos 
y la Asociación Alemana de Sordos e Hipoacúsicos organizan anualmente campamentos para 
niños y jóvenes sordos e hipoacúsicos. Algunos tienen becas disponibles. Algunos son para 
toda la familia. Hay varios sitios web con información actualizada sobre este tipo de 
campamentos (en EE.UU.: Summer Camps for Deaf and Hard of Hearing Children and 
Teens3; en Alemania: Bundeselternverband gehörloser Kinder e.V. 4).  

En tercer lugar, la familia debe ser ingeniosa. Como es importante que otras personas usen 
la lengua de signos con el niño sordo, la familia podría empezar una clase de lengua de signos 
con padres y niños que no son sordos. Si la familia tiene parientes en una ciudad con una 
comunidad sorda próspera, visitarlos o incluso organizarse para pasar un tiempo allí puede 
ser una actuación importante que signifique una gran diferencia en el desarrollo del niño. La 
familia puede contactar en línea (utilizando la tecnología de vídeo actual: Skype, FaceTime, 
Gchat, ooVoo, Facebook, etc.) con alguien que conozca muchas personas de la comunidad 
sorda, para ver si a alguna familia sorda podría gustarle visitarlos durante largos períodos de 
tiempo. El hecho de tener un niño sordo en casa da derecho a obtener una instalación de 
videoteléfono de un servicio de llamadas con videointérprete. Alternativamente, se puede 
instalar el software de videoconferencia en el ordenador personal. Con estos equipamientos, 
la familia y el niño sordo pueden hablar en lengua de signos a través de video directamente 
con las personas sordas que vayan conociendo y de esta forma fortalecer la relación. Incluso 
se puede acordar hacer una tutoría de lengua de signos a través del videoteléfono. Estos 
equipamientos suelen no costar nada a la familia, excepto la conexión a Internet. Si la familia 
tiene la oportunidad de vivir en una zona urbana que cuenta con una comunidad de personas 
sordas, podría ser el momento para materializar todas estas oportunidades. 

Estas responsabilidades familiares pueden ser costosas en varios sentidos, más allá de lo que 
se refiere al dinero y al tiempo. Knoors y Marschark (2012) argumentan que el uso de la 
lengua de signos puede entorpecer la dinámica familiar y que el aprendizaje de una lengua 
de signos puede sobrepasar las capacidades de algunos miembros de la familia, sobre todo 
los de más edad. Sugerimos que, independientemente de si los miembros de la familia 
aprenden la lengua de signos, un niño sordo que nace en una familia oyente siempre tiene un 
impacto en la dinámica familiar, simplemente por el hecho de que el niño es sordo. Además, 
cualquier niño sordo tiene derecho a ser reconocido y aceptado como sordo y a desarrollar 
su propia identidad como persona sorda. La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD 2006) hace un llamamiento a los Estados 
                                                 
2 http://www.dawnsign.com/, http://www.forestbooks.com/, http://www.kestner.de/ 
3 http://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/resources/summer_camps 
.html 
4 http://www.gehoerlosekinder.de/ 



para proteger los derechos de los niños sordos “facilitando el aprendizaje de la lengua de 
signos y la promoción de la identidad lingüística de la comunidad sorda” y asegurando que 
su educación “se imparta en las lenguas y los modos y medios de comunicación más 
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social”. 

Knoors y Marschark (2012) señalan, además, que la educación bilingüe de los niños sordos 
no ha tenido un éxito uniforme. Sin embargo, las preguntas de cómo garantizar el acceso al 
lenguaje en los primeros años de vida y de cómo educar a los niños sordos son diferentes. 
Los problemas educativos son abundantes y complejos, y surgen independientemente del tipo 
de programas en los que el niño se escolariza (bien sea un programa perteneciente a una de 
las diversas clases de modalidad ordinaria o bien uno de las diversas clases de programas 
bilingües/biculturales que hay; véase Ramsey 1997, Stinson y Liu 1999, Oliva 2004, 
Marschark 2009, y muchos otros). Estamos seguros de que los esfuerzos presentes y futuros 
(incluyendo más investigación) conducirán a maestros más cualificados que utilizarán 
métodos y materiales más apropiados y eficaces (véase Humphries 2013). El hecho es, sin 
embargo, que el factor cognitivo que se correlaciona mejor con la alfabetización entre los 
niños sordos es la base de una primera lengua. Muchos trabajos anteriores lo muestran, y los 
hallazgos más recientes continúan confirmándolo: Davidson y sus colegas (2014) muestran 
que los niños con IC que también signan obtienen mejores resultados en las pruebas 
estandarizadas de lengua que los niños con IC que no tienen exposición a una lengua de 
signos. (Una vez más, elegimos no interrumpir el flujo de la discusión con una larga lista de 
trabajos anteriores, así que en su lugar marcamos las referencias pertinentes con tres 
asteriscos en la bibliografía.) 

(8) La enseñanza de la lengua de signos a estas familias debe ser financiada con fuentes 
gubernamentales. Todo ser humano tiene el derecho a una lengua (tal como argumentamos 
en Humphries et al. 2013). Por tanto, los gobiernos federales y estatales deberían financiar la 
enseñanza de la lengua de signos a todos los niños sordos y a sus familias. Esta financiación 
debería continuar al menos hasta la edad de doce años. 

(9) Deben reducirse los riesgos actuales asociados a los IC. Deberían comprenderse mucho 
mejor los riesgos de daños asociados a los IC, y se tiene que reducir el alto riesgo actual de 
consecuencias en el lenguaje derivadas del uso del IC como única respuesta a la sordera en 
la familia, en gran medida mediante el uso de la lengua de signos junto con el IC. Los 
implantes cocleares conllevan muchos riesgos más allá de la privación lingüística. Toda 
intervención quirúrgica tiene un riesgo implícito, y las que involucran el cerebro pueden ser 
particularmente preocupantes. Con la cirugía del implante coclear surgen muchas 
complicaciones, incluyendo daño del nervio facial, necrosis y ruptura del colgajo de piel, 
lesión de los folículos pilosos, colocación inadecuada de electrodos, infecciones post-cirugía 
bajo el colgajo de piel y en el oído medio, y meningitis (Cohen y Roland 2006, McJunkin y 
Jeyakumar 2010, Rubin y Paps 2010, Thom et al. 2013) También hay un gran riesgo (del 
40% al 74% de los pacientes) de vértigo que puede durar años (Steenerson et al. 2001, Walker 
2008). El aparato puede fallar, lo que requiere una cirugía repetida con los mismos riesgos 
asociados (Borkowski et al. 2002, Marlowe et al. 2010). Dado que muchas cirugías de IC 



desactivan la cóclea (O'Reilly et al. 2008), el oído implantado pierde cualquier resto auditivo 
que tuviera; por lo que, si el IC no ofrece al niño el acceso a la lengua, la cirugía acaba 
teniendo un resultado contrario a su propia finalidad. Los daños de la cirugía del implante 
coclear están aumentando a medida que incrementa la popularidad de la implantación 
binaural (Snowy Wackym 2008), mientras que los supuestos beneficios aún no se han 
establecido (y ver los resultados en Tyler et al. 2010). Además, algunos niños sordos e 
hipoacúsicos se implantan incluso cuando ya reconocen hasta un 30% de la oración con o sin 
audífono (Tobin 1995), lo que es mejor que la tasa de reconocimiento que muchos niños 
tienen tras la implantación. Estos niños realmente pueden estar retrocediendo respecto a las 
habilidades del habla. Finalmente, los audífonos no presentan los riesgos quirúrgicos del IC, 
y pueden ofrecer ventajas comparables o mayores en cuanto al desarrollo del habla en función 
de las necesidades específicas de cada niño (Figueras et al. 2008). Nosotros creemos, por 
tanto, que ningún niño debería ser implantado a menos que la implantación se acompañe de 
la lengua de signos, y haya una posibilidad muy grande de que este niño tenga unas 
habilidades de comunicación oral excelentes como resultado de su curiosidad y motivación 
para hablar, la preferencia del niño hacia un estilo de aprendizaje auditivo, y la respuesta 
neurológica del niño a la implantación. 

4. LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA. Somos un equipo con un núcleo compuesto 
de un psicólogo evolutivo, un pediatra, un especialista en educación, y un grupo de lingüistas. 
En varias ocasiones nuestro equipo ha aumentado con la adición de pediatras, un filósofo, un 
teólogo y un abogado. La mayoría de los componentes de este núcleo, aunque no todos, han 
sido activos en todos nuestros proyectos. 

Escribimos artículos destinados a garantizar el derecho de los niños sordos a tener una lengua, 
y por tanto a participar en la sociedad humana (Kushalnagar, Mathur, et al. 2010, Blankmeyer 
Burke et al. 2011, Humphries et al. 2012a, b, 2013). Algunos de nosotros hemos presentado 
nuestro trabajo en congresos nacionales e internacionales. La mayor parte de nuestros 
artículos han sido dirigidos a profesionales de la medicina (véase p. ej. Humphries et al. 
2014), en particular a los médicos de atención primaria, aunque uno estaba dirigido a los 
líderes espirituales, y el artículo más reciente (Humphries et al. 2013) está dirigido a 
abogados y legisladores. Esperamos que esta información se incluya en el plan de estudios 
de los cursos de ciencias de la salud en general, y en el plan de estudios troncal de las escuelas 
de medicina y escuelas de enfermería. Uno de nuestros trabajos en curso está dirigido a tratar 
de conseguirlo. El hecho de que nuestro equipo cuente con especialistas de un abanico de 
áreas diversas nos permite complementar el conocimiento de unos y otros, tanto de la materia 
como de la terminología/cultura de los diferentes campos de cada uno. Un artículo dirigido 
a los médicos, por ejemplo, tiene un estilo diferente al de uno de dirigido a especialistas en 
bioética, o uno dirigido a pastores, y así sucesivamente. 

Mientras que nuestros argumentos y recomendaciones pueden ser obvios para el lector 
lingüista, se convierten en una sorpresa (a veces inquietante) para muchos de fuera de nuestro 
campo. Desde nuestra primera publicación, que salió en 2010, se han puesto en contacto con 
nosotros varios grupos y personas de todo el mundo en sus esfuerzos para proteger a los niños 
sordos. En 2012 intercambiamos correos electrónicos con un comité de Dinamarca cuando 



estaban reelaborando su política nacional sobre las necesidades lingüísticas y educativas de 
los niños sordos; los asesoramos en el contenido así como también en la formulación de las 
políticas. En 2013 intercambiamos correos electrónicos con los miembros de la Asociación 
Nacional de Sordos (NAD) de Estados Unidos mientras estaban trabajando en campañas de 
presión y en iniciativas legislativas. Uno de los miembros de nuestro equipo fue invitado a 
unirse al Comité de Política de Educación de la NAD y está ayudando a preparar un 
documento de posicionamiento y otros escritos informativos (sobre los efectos de la 
privación del lenguaje e información detallada sobre los riesgos de los IC) para esta 
organización. Uno de nuestros artículos de 2012 (Humphries et al. 2012a) ha sido descargado 
más de 27.000 veces (en abril de 2014), así que estamos atrayendo de manera continuada la 
atención sobre el problema. 

También nos acercamos a los otros, asistiendo a reuniones en las que tenemos la oportunidad 
de influir en personas interesadas que podrían apoyar nuestra causa. Por ejemplo, en el 
Congreso Anual de Profesores de Derecho de la Salud organizado por la Sociedad Americana 
de Derecho, Medicina y Ética en junio de 2013, recogimos la información de contacto del 
profesorado que enseña derecho sanitario y bioética y después les enviamos copias de 
nuestros artículos sugiriéndoles cómo podrían utilizarlos en sus clases. Cuando propagamos 
el mensaje entre colegas de Estudios Sordos, especialmente de otros países, les damos las 
versiones de Microsoft Word de nuestros artículos, en lugar de las versiones en PDF, para 
que puedan copiar y pegar el material y utilizarlo de la manera que más les convenga para 
avanzar en nuestras metas compartidas. 

Aparte de los artículos, hemos publicado una herramienta de toma de decisiones para los 
pacientes y sus médicos, llamada PARRILLA DE OPCIONES. Estas parrillas proporcionan un 
cuadro resumen que permite comparaciones entre las opciones con las que un paciente (o la 
familia del paciente) se enfrenta enumerando las preguntas frecuentes con respuestas muy 
cortas, con el apoyo de un documento que da referencias para otras lecturas. Normalmente, 
el paciente lee la parrilla y luego se reúne con el médico para discutir y tomar una decisión 
final. Se ha demostrado que las parrillas de opciones son eficaces en la mejora de la confianza 
de los pacientes cuando toman decisiones, incluso sobre cuestiones muy complejas, y para 
aumentar su implicación en su propio tratamiento (Elwyn et al. 2013). Nuestra Parrilla de 
Opciones está etiquetada como Language Options for Deaf Newborn [Opciones lingüísticas 
para recién nacidos sordos]. Está disponible a través de la página web 
http://www.optiongrid.org/, que está administrada por un colectivo de profesionales de la 
salud en el Dartmouth College. Estamos abiertos a las sugerencias de los lectores, y estamos 
abiertos a compartir nuestros materiales y nuestra sabiduría basada en nuestra experiencia 
hasta el momento sobre lo que funciona y lo que no, en la creación de un equipo de activistas, 
en el trabajo en equipo, y en la elección de sitios para publicar. Todavía tenemos mucho que 
aprender y mucho trabajo por delante, pero nos sentimos alentados por los resultados 
obtenidos hasta la fecha y no hemos reducido la velocidad; en todo caso, nuestro ritmo se ha 
acelerado. 
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