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Cuando vemos a una persona con discapacidad 
auditiva (regularmente referida como sorda) 
observamos una serie de movimientos corporales y 
kinésicos que expresan ideas, cada uno de estos 
movimientos son llamados Ideogramas o Señas. En el 

caso de nuestro país, la Lengua de Señas Mexicanas es una estrategia de comunicación 
esencial en el proceso de interacción y de aprendizaje que tienen las personas con 
discapacidad auditiva, es un método viso-gestual que pertenece a los Sistemas 
Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación Gestuales. 

La investigación lingüística de los últimos treinta años ha demostrado que las lenguas de 
señas de los sordos son verdaderos idiomas que se han estudiado, que le dan al individuo 
y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua 
humana. Cada lengua de señas tiene su propia gramática y vocabulario. Por su parte, la 
investigación antropológica arroja resultados similares, demuestra que los sordos 
constituyen minorías culturales, que a pesar de estar oprimidas han reproducido su propia 
identidad colectiva, por ello la lengua de señas ha prevalecido sin desaparecer como parte 
esencial de la comunidad a la que pertenecen. 

A través del modelo educativo bilingüe se pretende: garantizar la adquisición de una 
primera lengua como base para el aprendizaje de una segunda; proveer acceso a un 
currículo amplio en el lenguaje preferido del niño y oportunidades para el desarrollo 
académico e intelectual a la edad apropiada; facilitar el desarrollo positivo del autoestima 
y una identidad cultural que le permita la participación en las dos comunidades —la de 
sordos y la de oyentes—. 
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¿Qué significa ser bilingüe? Tener competencia en dos lenguas diferentes que se 
complementan. Baker (2001). Una persona bilingüe es una entidad lingüística completa e 
integrada. Las personas bilingües usan sus dos lenguas con diversa gente, dentro de 
diversos contextos y para distintos propósitos. El nivel de la habilidad en una lengua 
puede depender del contexto y qué tan a menudo utilicen esa lengua. La competencia 
comunicativa en una de las dos lenguas puede ser más fuerte en algunas áreas que en 
otras. Es decir tiene competencia en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y en Español 
(articulación, lectura labio facial, lectura y escritura convencional) 

En la actualidad, en la Ley Federal para Personas con Discapacidad se enuncia la 
importancia de la Lengua de Señas como patrimonio de México, de la riqueza cultural del 
país y del respeto que ésta tiene por ser la lengua nativa de los sordos. Principalmente, 
esta ley señala — refiriéndose a la Educación— en su Artículo 12: “La Lengua de Señas 
Mexicana es una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con 
que cuenta la nación mexicana.” 

Hay que dejar que los niños sordos se integren a la educación regular y la manera más 
eficiente, digna y enriquecedora de lograrlo es con una política de educación bilingüe, 
dándole a la Lengua de Señas Mexicana su lugar en la escuela, como el idioma (código) 
que permite una comunicación cara a cara, fluida entre el profesor y todos los estudiantes. 
Por su parte, el español es esencial como segunda lengua de lectoescritura, que no como 
la sola intervención de vocalización (la terapia de vocalización se debe reducir a lo que es, 
una habilidad auxiliar), no debe suplir la enseñanza del español lectoescrito, ni debería 
desplazar la enseñanza de contenidos curriculares. 

Saber la LSM es una acción de justicia social, para ayudar en supermercado, en el trabajo, 
en la escuela, en la compra de una casa, etc., a una persona que tiene diferente sistema 
de comunicación que el oral; démosle y démonos la oportunidad de conocer su mundo, de 
conocer sus pensamientos, de indagar en sus expresiones corporales. Te invito a que 
juntos construyamos una cultura de tolerancia a las diferencias individuales. 

Todos debemos ser personas “signantes” competentes en LSM, para dar respuesta 
educativa y social a las personas con discapacidad auditiva, si requieres apoyo puedes 
recurrir a los Centros de Atención Múltiple y a la Dirección de Educación Especial en la 
Secretaria de Educación Pública de Coahuila.  
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