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Estudios y opciones de futuro 

 

  Formar una familia 

 

 “Mi hijo llevaba ya un tiempo saliendo con Elena, que también es sorda, y 

ahora han decido tener hijos. Reconozco que me volvieron muchas dudas al 

saber que querían ser padres. ¿Cómo iban a hablar a sus hijos? ¿Entenderían 

la lengua de signos? ¿Y existen ayudas económicas para ellos? Se les ve felices 

pero quizás no lo han pensado bien…” 

 

 
¿Podrán ser padres y madres como cualquier otro joven? En cada etapa surgen 

nuevas dudas, preocupaciones, alegrías y ahora, daros cuenta de que se han 

hecho mayores definitivamente, puede provocaros nuevas dudas y muchos 

sentimientos: preocupación, ilusión, emoción…  

Ver a vuestras hijas e hijos hacerse personas adultas y verles superar los retos de 

la vida y alcanzar sus sueños forma parte de esas cosas maravillosas de ver 

crecer a los hijos e hijas. Y si ahora ha decidido formar una familia, vosotros, 

como padres y madres, seguro que habréis contribuido a que se sienta capaz de 

dar este paso tan importante. 

 

 

Cómo os sentís… 

 Emocionados. Convertirse en abuelos y abuelas es una de las 

experiencias más intensas que se pueden vivir. Podréis compartir juntos 

nuevas cosas, volver a jugar, a enseñar cosas importantes de la vida… en 

definitiva, volver a sentiros jóvenes.  

 Adaptándonos a esta nueva etapa. No se trata de desaparecer de sus 

vidas, ahora seguís siendo fundamentales porque además de ser su 

familia sois unos grandes maestros para ellos y ellas. 
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Podéis recordar las buenas ideas que os contábamos en el siguiente apartado. 

Mi hijo adolescente > Estudios y opciones de futuro > Se quiere independizar 

 

Cómo se sienten vuestras hijas e hijos… 

 Emocionados. Seguro que para ellos y ellas dar este paso es un sueño 

hecho realidad: ejercer su papel de adulto responsable. La idea de 

convertirse en padres y madres es algo emocionante. 

 Realizados. Conocer a otra persona, decidir compartir su vida juntos, 

tener una casa y ahora esperar un bebé son pequeñas metas conseguidas 

y sueños realizados por ellos y ellas.  

 Con nuevas dudas. No solo vosotros y vosotras tenéis dudas acerca de 

cómo será esta nueva etapa, vuestra hija o hijo también tiene muchas 

preocupaciones. Hablando o signando juntos os daréis cuenta de que 

muchas de las dudas que tenéis son las mismas que tienen ellos y ellas.  

 

Mamás y papás 

Son muchas emociones nuevas: ser abuelos, ver a vuestra hija o hijo 

convertirse en padres o madres… Es normal que sintáis una mezcla de 

sentimientos entre dudas y alegrías. Ahora os toca verles como personas 

adultas, ellos y ellas lo están deseando. 

 

 

 Confiar… en vuestra hija o hijo sordo. Para cualquier padre o 

madre, ver a sus hijos e hijas convertirse en padres o madres es algo muy 

emocionante. Es normal que os surjan dudas sobre si podrán o no 

desempeñar su labor pero pensad que su sordera no será un obstáculo 

para ser los mejores padres y madres. Hasta ahora os ha demostrado que 

son responsables y capaces de tomar decisiones importantes, mostradles 

confianza y hacedles sentir capaces de cumplir este sueño. 
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 Confiar… en que vuestra hija o hijo os pedirá ayuda si lo 

necesita. No es positivo que le resolváis todos los pequeños 

contratiempos que le surjan. Lo hacéis porque queréis darle todas las 

facilidades pero como personas adultas que son necesitan darse cuenta 

de que tienen que hacer frente a muchas situaciones complicadas. Si se 

las resolvéis siempre no le estaréis dando la oportunidad de ser 

autónomos, de tomar decisiones y de aprender. Estad a su lado para que, 

si surge algo para lo que necesita vuestra ayuda, os la pida. Pero esperad 

a que os lo pida.  

No dejéis de ver el siguiente apartado donde hablamos sobre la autonomía.  

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > Autonomía y barreras 

 

 Sobre la comunicación (de vuestras hijas e hijos con sus hijas e 

hijos) Es probable que os hayáis preguntado cómo será la comunicación 

entre vuestras hijas e hijos y sus propios hijos e hijas. Es importante que 

sepáis que elegirán aquel sistema que les sea más cómodo. No importa 

que nazca sordo u oyente, el sistema para comunicarse será el que 

normalmente usen. La comunicación, como sabéis, es algo que tiene que 

ser placentero y que les permita contarse muchas cosas, esto se consigue 

igual con lengua de signos o con lengua oral. 

 La importancia de tomar esta decisión. Es bueno que habléis con 

ellos y ellas, hacedles reflexionar sobre esta decisión como personas 

adultas: los cambios que conlleva, las dificultades que cualquier padre o 

madre encuentra, las ayudas técnicas que existen… Seguro que sentirse 

tratados como adultos les gustará. 

 Ayudas técnicas. Ahora que va a ser padre o madre necesita conocer 

todas las ayudas técnicas que existen para que elija cuáles son las más 

útiles. Avisadores para cuando llora el bebé, videoconferencia para 

llamaros…  
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No dejéis de echar un vistazo al siguiente apartado donde os contamos algunas de las 

adaptaciones que existen actualmente para eliminar las barreras. 

Mi hijo  de 6-12 años > Comunicación > Adaptaciones para el hogar 

 Ayudas económicas. Es bueno informarse de las ayudas económicas 

que pueden existir, varían en función de dónde viváis. Es una gran idea 

darles la información para que sean ellos y ellas los que las gestionen.    

 A su lado, siempre. Ahora compartiréis nuevas experiencias y 

vivencias, en el fondo enriquecerá vuestra relación porque ahora hay más 

de lo que hablar o signar. Además tendréis unos nietos y nietas a los que 

transmitir historias de la familia, contar cuentos, ver crecer… 

No dejéis de ver el DVD Mi hijo sordo y su futuro, conoceréis a más sordos que compartirán 

sus experiencias. 

Materiales >  Mi hijo sordo 

 

¿Qué ha aprendido?  

Desde pequeños le habéis enseñado que es capaz de hacer lo que se proponga 

con los recursos necesarios. Esa seguridad que le habéis transmitido desde su 

niñez está también ahora presente para hacer frente a la gran aventura de ser 

padres y madres. Las preocupaciones relativas a este momento son normales 

pero vivirlo en familia hará de esta experiencia un sueño cumplido.  

 

 

 

La riqueza de vivir en medio de dos culturas es algo que siempre trae aspectos 

positivos de los que se puede beneficiar toda la familia: compartir trucos para 

comunicarse con las personas sordas, los chistes de los oyentes, los chistes de 

los sordos, la historia de la lengua de signos o los trabalenguas. Que vuestras 

nietas y nietos crezcan en medio de esta diversidad es algo positivo y que 

además enriquecerá su aprendizaje, su forma de pensar, sus conocimientos… 
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Es una posibilidad que existe y vuestra hija o hijo lo sabe. También es una duda 

que a muchos futuros abuelos y abuelas os viene a la cabeza. Vuestra hija o hijo 

sordo parte del conocimiento de saber lo que supone una pérdida auditiva: las 

dificultades que existen, los recursos que hay… Además sabe comunicarse de 

forma eficaz, sabe estrategias de comunicación visual como esperar a que mire 

para contarle algo o cómo llamarle cuando está a una cierta distancia. Saber 

todas estas cosas hace que ante la noticia de la sordera se lleve mejor. 

 

El bilingüismo es una opción muy acertada aunque suele generar muchas dudas 

cuando es una niña o niño oyente ¿No perjudicará a su lenguaje? Que su padre 

y su madre le hablen en lengua de signos es algo que contribuye a ofrecerle una 

mayor riqueza en todos los aspectos: que sea competente en lengua de signos y 

en lengua oral le abrirá muchas puertas. Conocer y manejar la lengua de signos 

le permitirá acceder al maravilloso mundo de las personas sordas con un idioma 

con el que podrá expresarse y tener una comunicación eficaz con su padre y su 

madre. Conocer este idioma no perjudicará en el desarrollo de su lenguaje,  si es 

oyente tendrá un montón de contextos donde ponerla en práctica (cole, 

escuchar la tele, la radio, sus familiares oyentes…). Además, acudir a colegios 

donde hay otros niños y niñas con mamás y papás sordos les permite no sentirse 

únicos y verlo como algo natural.  

 

 

Adoptar es una forma más de ser padres y madres, también para vuestra hija o 

hijo sordo. Es importante saber que la posibilidad de adoptar o no depende de 

las condiciones que ponga el país de procedencia del niño o niña. Lo más 

importante es informarse en las asociaciones o entidades oficiales que informan 

sobre las adopciones, acogidas, etc. acerca de los criterios para iniciar el 

proceso. En cualquier caso, si deciden dar el paso y apostar por esta bonita 
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opción de formar una familia, es importante saber que es un proceso largo en el 

que, a veces, hay momentos duros y resulta fundamental contar con toda la 

información disponible. 

 

 

La elección de pareja no es algo que venga determinado por la condición 

audiológica. Que vuestra hija o hijo sordo decida estar con una persona sorda u 

oyente se basa más en una cuestión de afinidades, de sentirse a gusto con esa 

persona, de compartir experiencias, de tener una complicidad, un proyecto de 

futuro común… y no de un audiograma. Sucede que muchas personas sordas 

encuentran esto en otras personas sordas porque tienen en común muchas 

experiencias y sensaciones o, de la misma forma, pueden encontrar esto en otras 

parejas oyentes. En estas cosas manda el corazón así que apoyadle en sus 

decisiones, vuestra hija o hijo os lo agradecerá. 

 

 

A veces ocurre que los abuelos y abuelas, en vuestras ganas de ayudarles y 

enseñarles las cosas que a vosotros y vosotras os sirvieron, les quitéis autoridad: 

“No hagas esto”, “No grites tanto al niño”, “Esto no se hace así”… Igual que a 

vosotras y vosotros, cuando fuisteis padres y madres, os costó al principio y os 

equivocasteis en algunas cosas, también vuestras hijas e hijos merecen vivir y 

aprender de esta experiencia. Es importante que sean ellos y ellas los que tengan 

la autoridad, los que regañen o premien a sus hijas e hijos. Su sordera no hace 

que sepa hacer peor su papel de padre o madre: precisamente le podrá enseñar 

muchas otras cosas importantes de la vida: la empatía, el esfuerzo, la 

perseverancia… les toca disfrutar de su paternidad, acompañadles sin interferir 

para que sean y sientan lo que son: personas autónomas. 
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 Yo también tuve muchas dudas. Más que darles soluciones a todo 

es bueno contarles con sinceridad que también vosotros, como padres y 

madres, tuvisteis muchas dudas a la hora de educarles. Seguro que se 

dará cuenta de que tener dudas es normal, estar atemorizado al principio 

es muy frecuente y que al final todo sale adelante. Compartiréis 

momentos de adulto a adulto y se dará cuenta de que va a poder hacerlo, 

igual que pudisteis vosotros.  

 La depresión postparto. Puede que nunca hayáis hablado sobre este 

tema con vuestra hija o hijo sordo. En realidad, la llamada “depresión 

postparto” no es algo que a todas las madres les suceda pero sí hay un 

alto porcentaje de mamás que, una vez que han dado a luz, tienen una 

sensación de “no ser capaz de hacerlo bien”. Estos sentimientos tan 

frecuentes son debidos, en la mayoría de los casos, a la “revolución 

hormonal” que supone un parto así como a la intensidad de las 

emociones que implica convertirse en madre. Contadles que es algo muy 

normal y frecuente para que ya vaya preparada y no piense que es algo 

que solo le pasa a ella. 

 Así eran tus padres. Si algo les encanta a todas las niñas y niños es 

conocer las historias de la familia: cómo era de guapo papá, qué tal se 

portaba mamá de pequeña… Compartiréis con vuestras nietas y nietos un 

rato divertido a la vez que recordaréis historias de la familia. 

 Conociendo a otras familias de papás y mamás sordos. 

Conocer a otros padres y madres sordos que han tenido hijos o hijas, ver 

cómo se comunican, ver a sus hijas e hijos… Seguro que os hace entender 

que van a poder ser unos padres y madres maravillosos. Informaos en la 

asociación a ver si organizan alguna salida al aire libre. Será una 

experiencia muy positiva para toda la familia. 
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 Mira hijo, a mí me sirvió leer esto. Pero que sean ellas y ellos los 

que decidan qué información necesitan. No está mal que les facilitéis 

algunos títulos interesantes o direcciones web útiles pero, recordad, 

siempre que os lo pidan.  

 Nuevas tecnologías. Como habéis estado haciendo hasta ahora, las 

nuevas tecnologías están ahí para no dejar de estar en contacto y 

disfrutar de estos momentos. Que vea a su nieta por la cámara del 

ordenador o contaros las cosas que han hecho hoy os hará manteneros 

juntos en estos momentos tan especiales. 

 

¿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 

los jóvenes sordos en estas edades. Ver Materiales. 
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