La escuela infantil
¿Especialistas en lengua de signos? ¿Asesoras y asesores?
“En la escuela de nuestra hija hay una chica sorda que trabaja en el colegio
enseñándole lengua de signos. Para nosotros fue estupendo ya que pudimos
conocer a una persona adulta sorda y que además trabaja con niñas y niños
sordos. Nos contó su experiencia, y nos dimos cuenta de que podíamos
comunicarnos y expresar nuestras dudas. A nuestra hija le encanta.”

La escuela es un lugar en el que niños y niñas aprenden muchas cosas y se
relacionan con otros peques y adultos. En el caso de las niñas y niños sordos
puede ser un estupendo lugar en el que relacionarse con personas sordas
adultas: los especialistas en lengua de signos.
Especialistas en lengua de signos o asesoras y asesores sordos. Estos
profesionales se encargan principalmente de que la comunicación dentro de la
familia sea mucho mejor. Entre las muchas cosas que hacen están:
 Talleres de lengua de signos para familias en los que papás, mamás,
abuelos y abuelas y demás familiares pueden aprender lengua de signos
para comunicarse con sus peques sordos.
Si queréis saber en que entidades se organizan cursos y talleres de lengua de signos para
familias con hijas e hijos sordos poneos en contacto con alguna entidad de personas sordas
y de sus familias.
Dónde acudir > Asociaciones y federaciones

 Enseñan lengua de signos a niñas y niños sordos y oyentes en los
colegios y escuelas bilingües. Son profesionales expertos en esta lengua y
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están acostumbrados a enseñar lengua de signos a niños, niñas, adultos,
sordos y oyentes.
 Visitas al hogar para que toda la familia vea “in situ” cómo llamar a su
hija o hijo sordo, cómo comunicarse, en un entorno habitual y conocido
para vuestra hija o hijo sordo, y el que resolver muchas de las dudas que
os suelen aparecer a familias como la vuestra.
 Son “ejemplos de personas sordas adultas” para las niñas y niños
sordos y para papás y mamás como vosotros. Así será más fácil daros
cuenta de que vuestra hija o hijo sordo podrá ser independiente cuando
sea mayor y veréis como se comunica con vuestra hija o hijo sordo; y
también para vuestros peques que podrán ver que hay personas sordas
adultas con las que comunicarse y compartir momentos.
Que vuestras hijas e hijos sordos conozcan a personas sordas adultas les aportará muchos
beneficios. Consultad el apartado Adultos sordos y sordas.
Mi hijo de 6-12 años > Divertirse y relacionarse > Adultos sordos y sordas

Mamás y papás…
Este tipo de profesionales están a vuestro servicio y os enseñarán mucho
sobre cómo comunicaros con vuestra hija o hijo sordo. Informaos en qué
escuelas o colegios trabajan y no dudéis en poneros en conatcto con ellos
y ellas. No os arrepentiréis.

Este tipo de profesionales suelen trabajar en algunas entidades de personas
sordas, asociaciones y federaciones, y en los colegios bilingües. En los coles y
escuelas se encargan del área de la lengua de signos, es decir, de enseñar esta
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lengua a niñas y niños sordos, y oyentes, a través de juegos y situaciones
divertidas en las que interaccionar y comunicarse en lengua de signos y
aprenderla “sin darse cuenta”.
¿Escuelas bilingües? Si queréis saber más sobre estos y otros tipos de escuelas para niñas y
niños sordos consultad el apartado Tipos de colegios.
Mi hijo de 0-6 años > La escuela infantil > Tipos de colegios

En algunas escuelas a los especialistas en lengua de signos se les llama asesoras
y asesores sordos. En realidad hacen el mismo trabajo lo único que cambia es la
denominación: primero se les llamaba asesoras o asesores sordos y después
especialistas en lengua de signos pero en realidad son el mismo profesional.

Con estos profesionales vais a aprender muchísimo: a comunicaros en lengua de
signos, cómo contarle un cuento a vuestra hija o hijo sordo, cómo llamarle
cuando queréis que os mire, a comprobar que las personas sordas pueden llevar
una vida como los demás, etc. Son profesionales que conocen muy bien a las
niñas y niños sordos y estarán encantados de echaros una mano.

Al principio puede que penséis que va a ser muy complicado comunicaros con
vuestro hijo o hija pero ya veréis cómo todo es posible. Y muchas veces lo mejor
es verlo. Observar cómo el especialista en lengua de signos se comunica con
vuestra hija o hijo sordo os resolverá muchas de vuestras dudas y os dará
fuerzas para seguir aprendiendo.
Ver a otras personas que se comunican con las niñas y niños sordos es una buena manera
de aprender cómo hay que hacerlo. Consultad el apartado Modelos de comunicación.
Mi hijo de 6-12 años > Comunicación > Modelos de comunicación
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Ya lo tenemos más claro
Los especialistas en lengua de signos y las asesoras y asesores sordos son la
misma figura profesional, en algunos sitios se llaman de una manera y otros de
otra.
Son profesionales expertos en la comunicación visual y en lengua de signos.
Son personas sordas adultas y formadas para que padres, madres, otros
familiares y las propias niñas y niños sordos se acostumbren a relacionarse con
personas adultas sordas.

¿No te ha quedado claro?
No olvides que puedes consultarnos en el apartado Pregúntanos.
Además en la colección de DVD Mi hijo sordo podrás ver aspectos relacionados con
las niñas y niños sordos en estas edades. Ver Materiales.

www.mihijosordo.org
Estás en: Mi hijo de 0-6 años > La escuela infantil > ¿Especialistas en lengua de signos?
¿Asesoras y asesores?

4

