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Antecedentes
La historia de la educación formal de los niños sordos y con déficit auditivo 

en los EUA comenzó con la fundación de una escuela para sordos en Hartford, 
Connecticut en 1817. El director Thomas Gallaudet contrató un instructor francés 
sordo, Laurent Clerc como el primer profesor de la escuela. En sus más de 40 años 
de enseñanzas, Clerc tuvo una influencia importante en la educación de los sordos 
en EUA. El no solamente adaptó el sistema francés de señas al inglés sino tam-
bién creó nuevas señas que son todavía usadas hoy en día. El entrenó profesores 
sordos y con audición normal quienes fundaron otras escuelas por todo el país. 
En aquel entonces, la educación de sordos acontecía en un escenario residencial 
a través de la comunicación manual y con un programa concentrado en la lectura, 
la escritura, la aritmética y la preparación y entrenamiento moral y vocacional1. 
En 1880, como resultado de la conferencia de Milán que condenó el uso de señas 
para la educación y defendía el uso de métodos orales, las escuelas comenzaron a 
enfocarse en la enseñanza de los estudiantes sordos en el lenguaje hablado. 

En los años 1960-1970, líderes sordos desarrollaron y apoyaron la 
“Comunicación Total” concepto en conjunción con los dos sistemas de señas más 
comúnmente usados en inglés. La Comunicación Total significa usar cualquier 
medio de comunicación; lenguaje de señas, voz, lectura labial, amplificación 
escrita, gestos, ilustraciones visuales, etc, con el objetivo de atender las nece-
sidades individuales de los niños. La idea es que usando la comunicación total 
se creará un ambiente de aprendizaje lo “menos restrictivo” posible para el niño 
sordo, quien es libre para desarrollar sus preferencias personales de comunicación 
(aunque el niño será animado a usar ambos sistemas, hablado y por señas).   

También hubo un cambio en el abordaje al sitio educacional: tradicionalmen-
te los estudiantes sordos eran educados en escuelas residenciales o en escuelas 
separadas externas y seguían un programa de estudios diferente de aquellos con 
audición normal. Por los años 1970, más de la mitad de los estudiantes sordos 
estaban matriculados fuera de las escuelas residenciales. Esta tendencia continuó 
hasta que se aprobó la “Ley de educación para todos los niños con deficiencias” de 
1974, que tenía un énfasis en la localización de un “ambiente lo menos restrictivo 
posible”
Estructura	legal

La Ley de "Educación para todos los niños con deficiencias" (Individuals 
with Disabilities Education Act - IDEA)  de 1974 consolidó el abordaje de la 
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educación para todos los infantes con discapacidades dentro de un sistema que 
atiende a una parte significativa de la población de niños con una gran variedad de 
deficiencias, cuyas necesidades individuales son muy diferentes una del otro. La 
Ley de "Educación de los niños con deficiencias" renombrada “IDEA” garantiza 
que las necesidades individuales de cada niño sean atendidas. 

Los más importantes principios de “IDEA” son:
1) La participación de los padres y estudiantes es un concepto clave: Los 

padres de los estudiantes deben ser miembros activos del Equipo que toma las 
decisiones relativas a la educación del niño. De cierta forma, los padres no se 
sienten bienvenidos en este proceso. Massachusetts es el único estado hasta ahora 
que tiene una sección formal especifica en Programa Individual de Educación 
(Individualized Eduacation Program - IEP) para que los padres documenten sus 
preocupaciones, el conocimiento de su hijo y la visión de futuro de su hijo. Estas 
consideraciones paternales son entonces incluidas en el IEP.

2) Evaluación apropiada: la ley proporciona un número de protecciones para 
garantizar que cada estudiante sea evaluado de forma regular, apropiada y com-
prensivamente en todas las áreas sospechosas de discapacidades. 

3) Programa Individual de Educación (IEP): un contrato formal que estable-
ce por escrito los servicios que la escuela debe proporcionar, para cada necesidad 
educativa especial del niño. Cada estado tiene su propia versión de IEP.

4) Educación pública libre y adecuada: garantiza que todos los estudiantes 
con discapacidades reciban una adecuada educación y los servicios necesarios sin 
erogación por parte de la familia. 

5) Ambiente menos restrictivo: la ley ordena que los estudiantes con disca-
pacidades siempre que sea posible, deben ser educados al lado de sus pares (que 
no sean portadores de alguna deficiencia) a menos que la naturaleza de la disca-
pacidad del estudiante y sus necesidades no permitirán al estudiante tener una 
educación exitosa en ese ambiente. 

6) Procedimientos y salvaguardas: los procedimientos específicos que pro-
tegen los derechos de los estudiantes con discapacidades y sus padres, son esta-
blecidos para ayudar a hacer el proceso de educación especial más previsible y 
confiable. Son establecidos para garantizar que los procedimientos adecuados son 
seguidos y que esa educación especial y los servicios relacionados son individua-
lizados para atender las necesidades de cada estudiante.
Estilos	de	aprendizaje

Los aprendices sordos son básicamente aprendices visuales, ellos procesan 
la información y aprenden de manera diferente de aquellos que pueden escuchar, 
los cuales son también aprendices visuales y auditivos. Los aprendices sordos 
reciben, procesan, guardan y acceden a la información de un modo completo y 
básicamente visual, probablemente porque el cerebro debe estar estructurado de 
forma diferente de aquellas personas con audición normal. Su estilo de aprendiza-
je es por tanto diferente y a ellos les sería más fácil aprenderlo con un estilo que 
atienda sus necesidades2. Otra consideración es la variabilidad de la sordera y de 
las deficiencias de audición en los niños. La investigación anual 2007-2008 sobre 
sordera y deficiencias de la audición en niños y jóvenes identificó un universo de 
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más de 30.000 niños: pérdida de audición profunda en un 27,5%, pérdida severa 
en 13,8% y moderada a severa en 12,3%. Es probable que la amplificación con 
audífonos y algunas otras adaptaciones fueran suficientes para los niños menos 
afectados, pero para los infantes con pérdidas más severas de audición, la ense-
ñanza debe ser modificada para atender a sus necesidades educacionales. 

Los datos más recientes3 indican que el escenario más común para estudian-
tes sordos (59%) es un aula normal junto con los niños de audición normal al 
mismo tiempo en que reciben atención a tiempo parcial de un profesor itinerante 
para sordos. Otros escenarios educacionales son las escuelas especiales para sor-
dos (24,3% de los estudiantes), clases separadas en escuelas de educación regu-
lar (17,4%), clases de apoyo (9,6%), educación en casa (2,1%) y otros lugares 
(3,1%). La mayoría de los estudiantes (52%) son educados con lenguaje hablado 
solamente seguido por el 34,9% de los estudiantes educados por señas y el habla, 
le siguen los educados por señas solamente en un 11,4%, educados por “cued 
speech” (0,2%) y otros un 1,4%.  

Hay un considerable número de investigaciones y diversos estudios en 
desarrollo procurando resultados comparativos entre estudiantes con implantes 
cocleares, estudiantes con dispositivos de oído y estudiantes con audición normal. 
Aparentemente a pesar de los claros beneficios del implante coclear como se com-
prueba por los logros académicos recientes en niños pequeños sordos, los resul-
tados son variables y no consistentes. El cuerpo principal de las investigaciones 
publicadas apenas se limita a los niveles logrados de lectura. Los estudios sobre 
el éxito escolar además de la lectura son relativamente raros. 

En los EUA con su screening universal de audición en el recién nacido, tres de 
cada 1000 recién nacidos presentan una pérdida auditiva en uno o en ambos oídos, 
de esos tres al menos uno presenta alguna otra condición que ha de contribuir para 
el desarrollo de discapacidades. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones 
Gallaudet, de noviembre del 2008, las condiciones de discapacidad asociadas son: 
déficit visual 5,4%, retraso del desarrollo 4,8%, déficit específico del aprendizaje 
8,3%, discapacidades ortopédicas 4,4%, deficiencias en la atención 5,6%, lesión 
cerebral por trauma 0,3%, retardo mental 8,7%, disturbios emocionales 2,0%, 
autismo 1,6%, otras deficiencias de salud 5,2% y otras condiciones 9,1%.  

Cuando un infante no pasa un test de audición, la familia es inmediatamente 
dirigida a un audiólogo para el test diagnóstico de Respuesta Auditiva de Tronco 
Cerebral. Una vez confirmada la pérdida auditiva, el niño y la familia deben ser 
remitidos a un otorrinolaringólogo pediátrico y a los Servicios de Intervención 
precoz. Los miembros de la familia deben animar y estimular al bebé a usar cual-
quier método o una mezcla de los diversos modos de comunicación que funcionen 
para el bebé. Una toma de decisión sobre las opciones de comunicación será más 
productiva si los padres fueran previamente informados sobre la situación. Es 
siempre valioso el tiempo utilizado para hablar con los profesionales del equipo, 
otros familiares, etc,  así como leer y obtener información en la Internet, siendo 
este el primer paso en la toma temprana de decisiones en lo que a comunicación se 
refiere. Es especialmente importante conocer que las decisiones pueden ser cam-
biadas o ajustadas basadas en las necesidades de comunicación de cada niño. 
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La Intervención Precoz es un sistema coordinado y comprensivo de pro-
gramas, servicios y recursos que son elaborados para atender las necesidades 
físicas, intelectuales, sociales, emocionales, del lenguaje y del habla de los niños 
desde el nacimiento hasta los 3 años de edad identificados como portadores de 
retardo del desarrollo ó por estar en riesgo de desarrollar un retardo. El sistema de 
Intervención Precoz de Servicios está garantizado por parte de la cláusula Parte C 
de la Ley de Educación de los niños con discapacidades (IDEA). Como las fami-
lias reciben asistencia de un equipo multidisciplinario de profesionales quienes 
pueden determinar la elegibilidad por los servicios y trabajar con la familia para 
desarrollar un “Plan de Servicios Familiares individualizado” La Intervención 
Precoz suministra un rango de servicios en la casa y/o en el centro de cuidados 
del niño y alienta la involucración de la familia y su responsabilidad en las diver-
sas terapias.  Cuando un niño completa los tres años de edad, los profesionales 
de Intervención Precoz pasan a trabajar con la familia para orientar y facilitar la 
transición para un ambiente escolar. 

En la escuela el niño debe tener todas las evaluaciones en las áreas sospe-
chosas de discapacidad, incluyendo un test de función cognitiva. Un equipo edu-
cacional que incluya los familiares, debe decidir la elegibilidad para los Servicios 
de Educación Especial, y determinar la localización para ese niño.

Son tantas las variables que influencian el impacto de la pérdida de audición 
en el desarrollo y la educación que las previsiones generalizadas sobre los resulta-
dos de los niños con déficit auditivo son mayormente irrealistas. Cada niño exige 
y merece una consideración individualizada. Los factores que pueden influenciar 
los resultados son:
1- Grado de la pérdida auditiva. 
2- Etiología (niños con sordera heredada y de padres sordos usualmente lo 

hacen mejor desde el punto de vista de comportamiento y desarrollo que 
los niños con sordera adquirida).  La rubéola materna es un ejemplo de 
etiología adquirida con potencial para implicación multisistémica que 
incluye problemas visuales, trastornos cardiológicos, deficiencia intelectual 
y problemas emocionales y de comportamiento.  

3- Edad de inicio de la sordera. La ausencia de exposición al lenguaje durante 
los años críticos del desarrollo coloca a los niños que son sordos pre 
linguales (generalmente definidos como menores de dos años de edad) en 
una significativa desventaja comparado con los niños que fueron capaces de 
asimilar el lenguaje antes de la pérdida de audición. 

4- Ambiente familiar. Los niños nacidos en familias con integrantes sordos 
generalmente consiguen beneficiarse más temprano de las adaptaciones y 
esfuerzos para facilitar la comunicación. 

5- Intervenciones educacionales adecuadas y en tiempo. El diagnóstico y la 
intervención precoz son fundamentales para alcanzar resultados óptimos en 
el lenguaje y en las áreas educacionales y sociales. La controversia persiste 
en lo relativo al escenario óptimo educacional e individual para cada niño. 
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¿Qué podemos hacer en nuestra área de salud? Además del abordaje médico, 
el profesional de la salud debe actuar como un educador para las familias y para la 
comunidad en lo que se refiere a las necesidades especiales del niño con déficit de 
la audición y los servicios disponibles. Esas familias necesitan apoyo, orientación 
y entrenamiento durante los muchos períodos de ajustes. Una lista de website 
útiles para los padres se presenta más abajo.   

Website	útiles	para	los	familiares
My	baby’s	hearing:
 http://babyhearing.org/ (website for parents and professionals, in English and 
Spanish) http://infanthearing.org and http://infanthearing.org/familysupport/wis-
consin/index.html (a notebook for parents)
Beginnings	for	parents	of	children	who	are	deaf	or	hard-of-hearing:
www.ncbegin.org
Family	Voices:
www.familyvoices.org
National	Institute	on	Deafness	and	Other	Communication	Disorders:
www.nidcd.nih.gov
Laurent	Clerc	Center:	
http://clerccenter.gallaudet.edu
Federation	for	Children	with	Special	Needs:
www.fcsn.org
Parent	Centers:
www.taalliance.org

Parent Centers están presente en cada estado de los EUA para proporcionar 
entrenamiento e información a los familiares de los bebés, lactantes, niños y jóve-
nes con discapacidades y a los profesionales que trabajan con ellos. 
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