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Prólogo

El material que tiene en sus manos pretende ser una ayuda para usted y su familia en el momento en que creemos, más 

lo necesitan.

Esta guía es fruto de una serie de conversaciones que hemos tenido con muchas personas que, al igual que usted, han 

tenido la oportunidad de ser padres o madres de niños, niñas y jóvenes sordos.

Acá podrá encontrar información respecto a la sordera y a las personas sordas la cual, estamos seguros, será de gran 

utilidad para usted y toda su familia. 

Esperamos que la información entregada en esta guía sirva para aliviar en parte los sentimientos negativos y 

preocupaciones que pudiera ocasionar la sordera de su hijo o hija, aclarar las dudas que pudiera tener al respecto y, 

el mundo de las personas sordas.

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA
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de un hijo o hija es para todo padre y 

momento especial en sus vidas. Un 

e esperanza, de alegría y proyecciones.

hijo o hija nace con una condición especial 

nosotros, los padres, pensamientos 

ntos, muchas veces contradictorios,

que a continuación le presentamos

aventuras y desventuras de la familia 

nzález. Una familia que repentina e 

inesperadamente se ve enfrentada a 

la llegada de Matías, un hermoso niño 

que trajo consigo jo consigo un enorme desafío 

para sus padres, él es sordo.para sus p

Introducción

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA
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Introducción

Ellos, al igual que otros miles de familias con miembros sordos/as, han vivido un largo peregrinaje en busca de lo mejor para 

sus hijos e hijas. Y, aunque este camino no ha estado exento de penas, tampoco lo ha estado de alegrías, satisfacciones y 

esperanzas. 

que surgen, conoceremos los distintos enfoques educativos que existen en nuestro país, los aspectos médicos de la sordera, 

las visiones que existen sobre las personas sordas, su lengua y cultura.

Tal como le sucede a nuestra familia, son miles los hogares que cada año reciben a un integrante sordo. Por esta razón,

hemos querido agregar comentarios de otros padres, madres y familiares de niños y niñas sordas que quisieron colaborar 

en la elaboración de esta guía. 

Todos ellos están conscientes de la importancia que podrá revestir un material como este en las vidas de ustedes y de 

vuestros hijos e hijas.

Esperamos que con la lectura de este texto, usted pueda comprender, en parte, lo que se siente ser sordo o sorda en un 

mundo oyente.

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA
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Matías es un niño común, hoy tiene 9 años, él juega, disfruta y vive como cualquier otro niño de su edad. Si usted lo viera en la calleMatías es un niño común, hoy tiene 9 años, él juega, disfruta y vive como cualquier otro niño de su edad. Si usted lo viera en la calle

no distinguiría nada distinto en él, excepto por un detalle… usa un audífono en uno de sus oídos y cuando quiere comunicarse no usa no distinguiría nada distinto en él, excepto por un detalle… usa un audífono en uno de sus oídos y cuando quiere comunicarse no usa 

su voz, sino sus manos. Matías es un niño sordo.su voz, sino sus manos. Matías es un niño sordo.

I
Comienza la Historia
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Francisca y Andrés se casaron con el deseo de todas lasFrancisca y Andrés se casaron con el deseo de todas las

parejas: una linda casa, estabilidad económica, tener hijosparejas: una linda casa, estabilidad económica, tener hijos

sanos y darles lo mejor.sanos y darles lo mejor.

Con el nacimiento de Manuela, la primera hija de ambos,Con el nacimiento de Manuela, la primera hija de ambos,

todo estuvo bien. Era un niña sana y tranquila. Le pusieron todo estuvo bien. Era un niña sana y tranquila. Le pusieron 

ese nombre en honor al padre de Francisca. Por esta razón, ese nombre en honor al padre de Francisca. Por esta razón, 

el matrimonio acordó que su próximo hijo se llamaría Matías, el matrimonio acordó que su próximo hijo se llamaría Matías, 

igual que el recientemente fallecido padre de Andrés.igual que el recientemente fallecido padre de Andrés.

El “abuelo Matías” había sido un buen orador, un gran El “abuelo Matías” había sido un buen orador, un gran 

narrador de historias, un hombre muy inteligente y sociable.narrador de historias, un hombre muy inteligente y sociable.

Ellos pensaban que si su hijo llevaba su nombre tendría el Ellos pensaban que si su hijo llevaba su nombre tendría el 

mismo “don de la palabra”.mismo “don de la palabra”.

Cuando Matías nació, su hermana Manuela tenía ya dosCuando Matías nació, su hermana Manuela tenía ya dos

años. años. 

Francisca tenía un buen puesto como secretaria y Andrés Francisca tenía un buen puesto como secretaria y Andrés 

había sido recientemente ascendido en su trabajo.había sido recientemente ascendido en su trabajo.

Todos decían que Matías había nacido “con la marraquetaTodos decían que Matías había nacido “con la marraqueta

bajo el brazo”.bajo el brazo”.

Con el tiempo ambos niños andaban muy bien; crecíanCon el tiempo ambos niños andaban muy bien; crecían

normalmente. normalmente. 

Su abuela decía que eran niños “sanitos y alegres” y,Su abuela decía que eran niños “sanitos y alegres” y,

conforme pasaba el tiempo, se notaba que iban formando suconforme pasaba el tiempo, se notaba que iban formando su

personalidad.personalidad.

Matías por ejemplo, a diferencia de su hermana Manuela, eraMatías por ejemplo, a diferencia de su hermana Manuela, era

más bien callado y distraído. A sus dos años aún no conseguía más bien callado y distraído. A sus dos años aún no conseguía 

hablar, solo emitía ciertos ruidos con los cuales intentaba hablar, solo emitía ciertos ruidos con los cuales intentaba 

comunicarse. comunicarse. 

Era algo inquieto, constantemente movía su cabeza para Era algo inquieto, constantemente movía su cabeza para 

todos lados. Si bien su temperamento era muy agradable, en todos lados. Si bien su temperamento era muy agradable, en 

momentos se irritaba fácilmente, sobretodo cuando el restomomentos se irritaba fácilmente, sobretodo cuando el resto

de la familia no entendía lo que quería decir. de la familia no entendía lo que quería decir. 

El hecho de que a su edad Matías aún no consiguiera hablar,El hecho de que a su edad Matías aún no consiguiera hablar,

preocupaba a su abuela quien sospechaba que algo le pasaba preocupaba a su abuela quien sospechaba que algo le pasaba 

a su nieto.  a su nieto.  

A insistencia de ella, Andrés y Francisca decidieron llevarlo A insistencia de ella, Andrés y Francisca decidieron llevarlo 

con el pediatra para que éste lo examinara.con el pediatra para que éste lo examinara.

para hablar porque les dan el gusto en todo, a veces lo hacen para hablar porque les dan el gusto en todo, a veces lo hacen 

de puro fundidos” agregó. de puro fundidos” agregó. 

Estas palabras calmaron a la joven pareja que decidió esperar Estas palabras calmaron a la joven pareja que decidió esperar 

un poco más y darle tiempo para que “sacara el habla”.un poco más y darle tiempo para que “sacara el habla”.

LA FAMILIA DE MATÍAS
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LA SOSPECHA

Sin embargo, no fue sino hasta el día del año nuevo que Sin embargo, no fue sino hasta el día del año nuevo que 

todo cambió para la familia de Francisca y Andrés. Esa noche todo cambió para la familia de Francisca y Andrés. Esa noche 

decidieron invitar a toda la familia a celebrar la llegada decidieron invitar a toda la familia a celebrar la llegada 

de un nuevo año…“un año lleno de esperanzas” de un nuevo año…“un año lleno de esperanzas” 

decían ambos.decían ambos.

Matías estaba próximo a cumplir dos años y medio. EsaMatías estaba próximo a cumplir dos años y medio. Esa

noche todos los niños y niñas se quedaron dormidos en enoche todos los niños y niñas se quedaron dormidos en e

living esperando la llegada del nuevo año. No obstliving esperando la llegada del nuevo año. No obst

cuando llegó la medianoche, fue tal el bulliccuando llegó la medianoche, fue tal el bullic

por los gritos de felicidad de los adultos, la alpor los gritos de felicidad de los adultos, la al

de los perros asustados por las sirenas, que tode los perros asustados por las sirenas, que to

despertaron abruptamente… excepto Matías.despertaron abruptamente… excepto Matías.

“Que tranquilito” decían todos los invitados. Les“Que tranquilito” decían todos los invitados. Les

sorprendía que, pese a todo el ruido que había, sorprendía que, pese a todo el ruido que había, 

Matías  no se despertara llorando como loMatías  no se despertara llorando como lo

hicieron los demás niños y niñas.hicieron los demás niños y niñas.

Francisca en ese momento, entre abrazo y abrazo,Francisca en ese momento, entre abrazo y abrazo,

miraba con preocupación, y sin que nadie más se miraba con preocupación, y sin que nadie más se 

percatara, como su hijo no se inmutaba frente al ruido del percatara, como su hijo no se inmutaba frente al ruido del 

lugar… fue ahí cuando presintió que algo no andaba bien lugar… fue ahí cuando presintió que algo no andaba bien 

con el menor de sus  hijos.con el menor de sus  hijos.
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Si bien Francisca sospechaba que algo le pasaba a Matías aúnSi bien Francisca sospechaba que algo le pasaba a Matías aún

no estaba totalmente convencida de aquello.no estaba totalmente convencida de aquello.

¿Como podía ser que nadie se diera cuenta? se preguntaba.¿Como podía ser que nadie se diera cuenta? se preguntaba.

Ella lo había llevado a todos sus controles con el pediatra. Ella lo había llevado a todos sus controles con el pediatra. 

Jamás había dejado de comprarle algún remedio o hacerle un Jamás había dejado de comprarle algún remedio o hacerle un 

examen solicitado por los médicos. “¿Cómo era posible queexamen solicitado por los médicos. “¿Cómo era posible que

ninguno de ellos lo notara?… y ¡con todos los adelantos queninguno de ellos lo notara?… y ¡con todos los adelantos que

existen!”, pensaba en silencio.existen!”, pensaba en silencio.

Francisca se sentía tonta, mala madre, la peor del mundo por Francisca se sentía tonta, mala madre, la peor del mundo por 

no darse cuenta de la posible “enfermedad” de su hijo.no darse cuenta de la posible “enfermedad” de su hijo.

lo hubiera hecho y todo sería distinto para Matías. Habríamoslo hubiera hecho y todo sería distinto para Matías. Habríamos

ganado un tiempo valioso”, confesó con el tiempo Francisca.ganado un tiempo valioso”, confesó con el tiempo Francisca.

12
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•
Si su hijo o hija
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Matías oía. Se escondía tras de él y lo llamaba, golpeaba unas ollas a sus espaldas o simplemente subía el volumen de la radio. Matías Matías oía. Se escondía tras de él y lo llamaba, golpeaba unas ollas a sus espaldas o simplemente subía el volumen de la radio. Matías 

nunca se volvió a mirar de donde venía la bulla.nunca se volvió a mirar de donde venía la bulla.

Cuando decidió contarle a su marido ambos repasaban una y otra vez todos lo momentos vividos con su hijo.Cuando decidió contarle a su marido ambos repasaban una y otra vez todos lo momentos vividos con su hijo.

¿Cómo era posible que nunca se dieran cuenta de que Matías no oía? ¿Cómo era posible que ni siquiera el pediatra lo notara? Ambos¿Cómo era posible que nunca se dieran cuenta de que Matías no oía? ¿Cómo era posible que ni siquiera el pediatra lo notara? Ambos

tenían la extraña sensación que vendrían tiempos complicados.tenían la extraña sensación que vendrían tiempos complicados.

Pidieron una hora con el mejor médico, era un otorrinolaringólogo reconocido por su trabajo con niñas y niños sordos.Pidieron una hora con el mejor médico, era un otorrinolaringólogo reconocido por su trabajo con niñas y niños sordos.

El médico, pese a su simpatía, les dio un diagnóstico que les pareció lapidario: Matías tenía una sordera neurosensorial bilateral El médico, pese a su simpatía, les dio un diagnóstico que les pareció lapidario: Matías tenía una sordera neurosensorial bilateral 

profunda.profunda.

Este diagnóstico sonaba una y otra vez en las mentes de los padres de Matías. Francisca no entendía muy bien a qué se refería conEste diagnóstico sonaba una y otra vez en las mentes de los padres de Matías. Francisca no entendía muy bien a qué se refería con

eso de neurosensorial, Andrés, por su parte, sólo tenía claro  que su hijo era sordo. Pero ¿Qué vendría ahora?eso de neurosensorial, Andrés, por su parte, sólo tenía claro  que su hijo era sordo. Pero ¿Qué vendría ahora?

Ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer al respecto. El médico les había dicho que, pese a que el diagnóstico de Matías era Ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer al respecto. El médico les había dicho que, pese a que el diagnóstico de Matías era 

seguro, tendrían que hacerle una serie de exámenes para poder tener las cosas  más claras. “mientras, trátenlo como un niño normal” seguro, tendrían que hacerle una serie de exámenes para poder tener las cosas  más claras. “mientras, trátenlo como un niño normal” 

les dijo…les dijo…

LA CONFIRMACIÓN      

15
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II
¿Está Mi Hijo/a Enfermo/a?

1777

“Cuando llegamos a casa, mi suegra tenía al Mati en sus brazos, estaba tratando de hacerlo dormir. No sé por qué, pero en ese momen“Cuando llegamos a casa, mi suegra tenía al Mati en sus brazos, estaba tratando de hacerlo dormir. No sé por qué, pero en ese momen--

to sólo vi a un niño enfermo, ya no era el mismo niño que había dejado en la mañana” (Andrés).to sólo vi a un niño enfermo, ya no era el mismo niño que había dejado en la mañana” (Andrés).

“Aunque mi marido no lo reconoció, cambió su trato con el Mati. Tenía miedo de jugar o correr con él, creo que lo empezó a ver como “Aunque mi marido no lo reconoció, cambió su trato con el Mati. Tenía miedo de jugar o correr con él, creo que lo empezó a ver como 

un niño enfermo. Ahora que lo pienso bien, yo también empecé a verlo como un niño enfermo, discapacitado, ¿pero que iba a hacer?,un niño enfermo. Ahora que lo pienso bien, yo también empecé a verlo como un niño enfermo, discapacitado, ¿pero que iba a hacer?,

el médico me hizo sentir que mi hijo no era normal…” (Francisca).el médico me hizo sentir que mi hijo no era normal…” (Francisca).
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“Recuerdo que sólo mi madre y Manuela, nunca cambiaron el “Recuerdo que sólo mi madre y Manuela, nunca cambiaron el 

trato con Matías. En cambio, todo el resto de mi familia empezótrato con Matías. En cambio, todo el resto de mi familia empezó

a sentir pena por él y por nosotros” (Francisca).a sentir pena por él y por nosotros” (Francisca).

“Después del diagnóstico de nuestra hija empezamos a salir 

menos a la calle, sentíamos que todos en el barrio, incluso en el 

almacén, nos miraban con pena y curiosidad” (Guillermo, padre

de una niña sorda).

“Me acuerdo que mi mamá ya no nos dejaba salir a jugar a la calle, 

decía que era peligroso y que algo le podía pasar a mi hermano,

no entiendo por qué si siempre lo habíamos hecho” (Benjamín, 

hermano mayor de un niño sordo).

¡Su hijo, su hija, no está enfermo!

¡La sordera no es una enfermedad!

LOS SENTIMIENTOS QUE SURGEN AL SABER QUE UN HIJO

Ó HIJA ES SORDA
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Andrés recuerda ese momento de la siguiente manera: “cuandoAndrés recuerda ese momento de la siguiente manera: “cuando

el doctor dijo “sordo” me bloqueé. Solo retuve palabras como el doctor dijo “sordo” me bloqueé. Solo retuve palabras como 

“irrecuperable”, “pérdida” y “enfermedad”, no se que más nos“irrecuperable”, “pérdida” y “enfermedad”, no se que más nos

dijo. Mi señora me tomaba de la mano y yo sólo me preguntaba dijo. Mi señora me tomaba de la mano y yo sólo me preguntaba 

¿por qué?¿por qué?

Francisca cuenta que en ese momento le pareció que el tiempo Francisca cuenta que en ese momento le pareció que el tiempo 

se detenía. Ella lo recuerda de la siguiente manera: “yo tomaba lase detenía. Ella lo recuerda de la siguiente manera: “yo tomaba la

mano de Andrés  y la apretaba, veía como sus ojos se llenaron demano de Andrés  y la apretaba, veía como sus ojos se llenaron de

lágrimas y me miraba con una extraña expresión. Yo, aunque lolágrimas y me miraba con una extraña expresión. Yo, aunque lo

único que quería hacer era llorar, sabía que no tenía que hacerlo,único que quería hacer era llorar, sabía que no tenía que hacerlo,

Matías nos esperaba fuera de la consulta con mi mamá y noMatías nos esperaba fuera de la consulta con mi mamá y no

quería que ninguno de los dos me viera mal”.quería que ninguno de los dos me viera mal”.

Cuando Matías y sus padres llegaron a la casa todo parecíaCuando Matías y sus padres llegaron a la casa todo parecía

distinto. Matías era el mismo niño de siempre, pero desde que distinto. Matías era el mismo niño de siempre, pero desde que 

sus padres salieron de la consulta del médico ya no sabían cómosus padres salieron de la consulta del médico ya no sabían cómo

tratarlo, no sabían cómo hablarle y hasta lo miraban con ciertotratarlo, no sabían cómo hablarle y hasta lo miraban con cierto

grado de compasión.grado de compasión.

Antonia, la madre de Francisca les pidió llevarse a los niños a su Antonia, la madre de Francisca les pidió llevarse a los niños a su 

casa para que ambos pudieran hablar tranquilos. Ella era una casa para que ambos pudieran hablar tranquilos. Ella era una 

mujer fuerte y sabía que ahora más que nunca la joven parejamujer fuerte y sabía que ahora más que nunca la joven pareja

necesitaría de su apoyo con el niño.necesitaría de su apoyo con el niño.

Esa noche Andrés fumaba como nunca, caminaba de un lado aEsa noche Andrés fumaba como nunca, caminaba de un lado a

otro pidiendo explicaciones y preguntando una y otra vez ¿por otro pidiendo explicaciones y preguntando una y otra vez ¿por 

qué a ellos? qué a ellos? 

Francisca lo miraba callada, trataba de recordar si alguno de Francisca lo miraba callada, trataba de recordar si alguno de 

sus familiares era también sordo, no sabía la respuesta de losus familiares era también sordo, no sabía la respuesta de lo

que Andrés preguntaba, pero pensaba que talvez podría ser que Andrés preguntaba, pero pensaba que talvez podría ser 

la caída que tuvo estando embarazada, o la gripe que sufrióla caída que tuvo estando embarazada, o la gripe que sufrió

Matías cuando era apenas un bebé.Matías cuando era apenas un bebé.

Cualquiera fuera la respuesta, el hecho de que Matías era y Cualquiera fuera la respuesta, el hecho de que Matías era y 

sería sordo, no cambiaría con nada.sería sordo, no cambiaría con nada.
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“En la consulta del médico conocimos a otra pareja de padres

con un hijo sordo adolescente. Ellos nos apoyaron mucho en ese

momento” (Angelina, mamá de un niño sordo).

“El médico de nuestra hija me recomendó que fuera a un

psicólogo; no sé por qué, si yo no estaba loca; creo que me 

dijo que estaba deprimida” (Soledad, madre de una adolescente

sorda).

“La psicóloga que nos atendió a mí y a mi señora nos diagnosticó 

una depresión post-duelo. Es verdad que con mi vieja estábamos 

tristes por lo de la sordera del niño, pero a mi me pareció muy 

raro lo del duelo porque nadie se nos había muerto” (Agustín, 

padre de un joven sordo).
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“De esa etapa recuerdo muchas cosas, pero la que nunca he 

podido olvidar es la opinión que me dio un especialista. Me 

dijo que mi hijo jamás podría ser un niño normal, que tenía

que buscar una escuela especial para él” (Virginia, madre de 

un joven sordo).

“Fueron muchas las personas que decían cosas terribles de la

sordera, creo que si les hubiera hecho caso a sus opiniones, mi 

hija jamás habría llegado a ser la profesional que es” (Arturo,

padre de una mujer sorda).

“No niego que fue difícil para mí aceptar la sordera de mi 

hijo, pero si me hubiera quedado con la idea de que era un 

discapacitado lo habría tratado como tal. Creo que la opinión

que más me marcó, fue la de otra persona sorda adulta que

me dijo que mi hijo sería capaz de hacer lo que se propusiera, 

siempre y cuando nosotros lo aceptáramos como era y lo

apoyáramos siempre” (César, padre de un adulto sordo).
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Luego que Matías fue diagnosticado, sus padres iniciaron un periplo en busca de respuestas. Ciertamente no tenían claras las preguntas,Luego que Matías fue diagnosticado, sus padres iniciaron un periplo en busca de respuestas. Ciertamente no tenían claras las preguntas,

pero sentían que querían una respuesta que los dejara algo más tranquilos.pero sentían que querían una respuesta que los dejara algo más tranquilos.

Juntos visitaron a distintos médicos especialistas, fonoaudiólogos y profesores, quienes ofrecieron distintas “soluciones” al “problema” Juntos visitaron a distintos médicos especialistas, fonoaudiólogos y profesores, quienes ofrecieron distintas “soluciones” al “problema” 

de Matías. Pero ninguno decía con certeza lo que la pareja quería: que Matías volvería a escuchar. de Matías. Pero ninguno decía con certeza lo que la pareja quería: que Matías volvería a escuchar. 

“Sentíamos que nadie se hacía cargo con propiedad de una respuesta o solución, sólo nos daban falsas esperanzas” recuerda “Sentíamos que nadie se hacía cargo con propiedad de una respuesta o solución, sólo nos daban falsas esperanzas” recuerda 

Andrés.Andrés.

“Yo no entendía nada. Nos decían que dependiendo de los resultados de los exámenes que le hiciéramos al Mati podríamos optar a“Yo no entendía nada. Nos decían que dependiendo de los resultados de los exámenes que le hiciéramos al Mati podríamos optar a

muchas ayudas técnicas. Unos nos propusieron el uso de audífonos, otros nos decían que sería necesario contratar a un fonoaudiólogomuchas ayudas técnicas. Unos nos propusieron el uso de audífonos, otros nos decían que sería necesario contratar a un fonoaudiólogo

para que le enseñara a hablar. A través de la televisión nos enteramos que existía un implante que lo convertiría en oyente peropara que le enseñara a hablar. A través de la televisión nos enteramos que existía un implante que lo convertiría en oyente pero

después nos dijo un médico que por su edad no era apto para esa operación. De todas formas, eso de la operación nos dio mucho después nos dijo un médico que por su edad no era apto para esa operación. De todas formas, eso de la operación nos dio mucho 

miedo” (Francisca).miedo” (Francisca).

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

III
Los Primeros Pasos
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Durante, aproximadamente cuatro meses, Matías y su familiaDurante, aproximadamente cuatro meses, Matías y su familia

deambularon entre una consulta y otra. Visitaban a cuanto deambularon entre una consulta y otra. Visitaban a cuanto 

médico les recomendaban, siempre en busca de una “solución médico les recomendaban, siempre en busca de una “solución 

mágica”. Francisca sentía que el tiempo pasaba, que su hijomágica”. Francisca sentía que el tiempo pasaba, que su hijo

crecía y que nada cambiaba mucho.crecía y que nada cambiaba mucho.

“Matías y todos nosotros estábamos cansados de tantos “Matías y todos nosotros estábamos cansados de tantos 

exámenes y tantos médicos; gastamos mucho tiempo y dinero.exámenes y tantos médicos; gastamos mucho tiempo y dinero.

Pero no era eso lo que me molestaba, hubiera vendidPero no era eso lo que me molestaba, hubiera vendid

si hacía feliz a mi hijo. Ahora que lo pienso bien, no sesi hacía feliz a mi hijo. Ahora que lo pienso bien, no se

pensaba que mi hijo no era feliz…” (Andrés).pensaba que mi hijo no era feliz…” (Andrés).

“Constantemente me preguntaba si estábamos hac“Constantemente me preguntaba si estábamos hac

correcto o todo lo necesario. Quería lo mejor paracorrecto o todo lo necesario. Quería lo mejor para

veía grandes resultados. Es verdad que todos losveía grandes resultados. Es verdad que todos los

exámenes que le hicieron a Matías nos permitieronexámenes que le hicieron a Matías nos permitieron

obtener los audífonos que hoy usa, pero algo meobtener los audífonos que hoy usa, pero algo me

para desenvolverse como cualquier niño de su para desenvolverse como cualquier niño de su 

edad”(Francisca).edad”(Francisca).
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Cuando los padres de Matías supieron el verdadero origen de Cuando los padres de Matías supieron el verdadero origen de 

la sordera de su hijo, sintieron cierto alivio. la sordera de su hijo, sintieron cierto alivio. 

En ese momento, se acabaron las dudas sobre las causas de suEn ese momento, se acabaron las dudas sobre las causas de su

sordera, sobre qué podría haberla ocasionado, se acabaronsordera, sobre qué podría haberla ocasionado, se acabaron

las recriminaciones y las culpas entre uno y otro.las recriminaciones y las culpas entre uno y otro.

“Yo no podía entender por qué el hijo sordo de un compañero 

de trabajo podía hablar tan bien, y mi hijo sólo hacía ruidos;

para que lo hiciera. Después, entendí que su hijo y el mío 

eran distintos. Danielito nació sordo y este otro joven quedó 

sordo a los doce años por una enfermedad… no me acuerdo

cual” (Sergio, padre de un joven sordo).

nosotros Francisca, Andrés y otros padres y madres:

“Una vez que tuvimos claras las razones de la sordera de

Andreíta, dejamos de ver su sordera como un castigo; yo me

sentí menos culpable por no haberme cuidado tanto durante 

en el embarazo y, además, comprendí que no importa lo que 

hubiera hecho, ella igual sería sorda” (Silvia, madre de una

niña sorda).
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“Me acuerdo que los meses que vinieron después de que

nos enteramos que nuestro hijo era sordo, con mi marido 

peleábamos mucho; él constantemente me recriminaba que

culpa que me hizo sentir, que terminamos separándonos. 

Cuando el doctor me dijo que su sordera era hereditaria, mi 

marido me pidió disculpas, pero ya era tarde” (Aída, madre de

un adolescente sordo).

prelocutivas, y cuando tuvimos más claro que no tenía casi nada prelocutivas, y cuando tuvimos más claro que no tenía casi nada 

de restos auditivos, dejamos de presionarnos y de presionar al de restos auditivos, dejamos de presionarnos y de presionar al 

Mati para que pudiera hablar; esa fue la primera vez que nosMati para que pudiera hablar; esa fue la primera vez que nos

abrimos a la posibilidad de que aprendiera la lengua de señas. abrimos a la posibilidad de que aprendiera la lengua de señas. 

Además, me tranquilizó saber que su cabecita estaba bien y Además, me tranquilizó saber que su cabecita estaba bien y 

que era un niño inteligente” (Andrés, padre de Matías).que era un niño inteligente” (Andrés, padre de Matías).

“Al saber que la sordera de mi hijo era, por decirlo de alguna “Al saber que la sordera de mi hijo era, por decirlo de alguna 

forma, “irrecuperable”, desistimos por completo del tema del forma, “irrecuperable”, desistimos por completo del tema del 

implante; seguimos con los audífonos por recomendación del implante; seguimos con los audífonos por recomendación del 

médico, pero con el tiempo no notamos ninguna diferencia si médico, pero con el tiempo no notamos ninguna diferencia si 

los tenía puestos o no, además, nos dimos cuenta que al Mati los tenía puestos o no, además, nos dimos cuenta que al Mati 

le molestaba. Desde ahí, ya no lo retábamos si no se los ponía,le molestaba. Desde ahí, ya no lo retábamos si no se los ponía,

ahora ni los usa” (Francisca, madre de Matías).ahora ni los usa” (Francisca, madre de Matías).
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Dentro de los pensamientos y sentimientos de Francisca y Andrés, la idea de que Matías no era un niño enfermo comenzaba a crecer Dentro de los pensamientos y sentimientos de Francisca y Andrés, la idea de que Matías no era un niño enfermo comenzaba a crecer 

creyendo que si lo era.creyendo que si lo era.

En ocasiones, Francisca se sentaba a observar con detención a Matías mientras jugaba con su hermana Manuela, y por más queEn ocasiones, Francisca se sentaba a observar con detención a Matías mientras jugaba con su hermana Manuela, y por más que

buscaba, no encontraba nada distinto entre ellos. Matías era capaz de  todo lo que hacía su hermana y, más aún, de  todo lo que hacían buscaba, no encontraba nada distinto entre ellos. Matías era capaz de  todo lo que hacía su hermana y, más aún, de  todo lo que hacían 

otros niños de su edad,  excepto oír. Cuando se les preguntó a los padres de Matías por qué creían que les fue tan difícil aceptar laotros niños de su edad,  excepto oír. Cuando se les preguntó a los padres de Matías por qué creían que les fue tan difícil aceptar la

sordera de su hijo, ellos nos dijeron lo siguiente:sordera de su hijo, ellos nos dijeron lo siguiente:

“Talvez si el médico de Matías no nos hubiera mencionado la palabra enfermedad, o si el resto de mi familia no nos hubiera visto con “Talvez si el médico de Matías no nos hubiera mencionado la palabra enfermedad, o si el resto de mi familia no nos hubiera visto con 

lástima una vez que les contamos sobre la sordera del niño, nosotros no lo habríamos visto de esa manera” (Francisca).lástima una vez que les contamos sobre la sordera del niño, nosotros no lo habríamos visto de esa manera” (Francisca).

“Una vez, fui a hablar con el médico del Mati sin que mi señora se enterara. Quería hablar con él de hombre a hombre y que me dijera “Una vez, fui a hablar con el médico del Mati sin que mi señora se enterara. Quería hablar con él de hombre a hombre y que me dijera 

las cosas tal cual son; la Fran estaba muy triste y pensé que talvez el doctor había omitido algunas cosas. Recuerdo que él me dijo: “le las cosas tal cual son; la Fran estaba muy triste y pensé que talvez el doctor había omitido algunas cosas. Recuerdo que él me dijo: “le 

talvez un día podrá hablar como los otros niños… ”Eso me mató… por eso nunca se lo conté  a mi señora” (Andrés).talvez un día podrá hablar como los otros niños… ”Eso me mató… por eso nunca se lo conté  a mi señora” (Andrés).
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QUIERO QUE MI HIJO/A SEA ¿ SORDO/AAA O SORDO/AAA

“Me acuerdo que de niño tenía un amigo con un tío sordo;“Me acuerdo que de niño tenía un amigo con un tío sordo;

todos le decíamos que era enfermo, lo veíamos como enfermotodos le decíamos que era enfermo, lo veíamos como enfermo

y lo tratábamos como tal. Cuando nació mi hija sorda me costó y lo tratábamos como tal. Cuando nació mi hija sorda me costó 

muchos años no verla como a una persona enferma también.muchos años no verla como a una persona enferma también.

Ahora cuando me preguntan si mi hija es enferma yo les digoAhora cuando me preguntan si mi hija es enferma yo les digo

que ¡NO! con toda propiedad” (Raúl, padre de una niña sorda).que ¡NO! con toda propiedad” (Raúl, padre de una niña sorda).

“No sé de dónde viene eso de ver a las personas discapacitadas“No sé de dónde viene eso de ver a las personas discapacitadas

como enfermas; no recuerdo que alguien me lo haya enseñado, como enfermas; no recuerdo que alguien me lo haya enseñado, 

pero siempre ha sido así” (Paulina, abuela de un niño sordo). pero siempre ha sido así” (Paulina, abuela de un niño sordo). 

“Es muy difícil dejar de ver a un ciego/a, un sordo/a o alguien“Es muy difícil dejar de ver a un ciego/a, un sordo/a o alguien

que le falta un brazo o una pierna como una persona con unque le falta un brazo o una pierna como una persona con un

problema. Sé que mi hijo es como todos, pero también no dejoproblema. Sé que mi hijo es como todos, pero también no dejo

de pensar que él tiene algo que lo hace distinto a nosotros y de pensar que él tiene algo que lo hace distinto a nosotros y 

adolescente sordo).adolescente sordo).



3111

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

Algunos de los entrevistados, conscientes de esta diferencia 

“Yo he ido con mi hijo a su asociación desde que era chiquito. 

Ahí me he dado cuenta que los sordos de ahora no son como 

los de antes. Ahora organizan siempre seminarios y charlas 

para explicarnos quienes son ellos; se ven más organizados y 

orgullosos que antes” (Juan, padre de joven sordo).

“Una vez, fui a un seminario al que fue un sordo de otro país, 

creo que era norteamericano. Él nos explicaba a todos los sordos 

y oyentes que estábamos ahí, lo importante de la lengua de 

señas, de las agrupaciones…” (Cecilia, madre de una adolescente 

sorda)

“Antes, mis padres, que son sordos, se avergonzaban por usar 

señas en la calle; pero en la casa lo hacían siempre. Ahora, 

yo veo a otros sordos en la calle y conversan tranquilamente

con señas; ya no se esconden” (Daniel, hijo oyente de padres 

sordos).

“¡Pero claro que ahora es distinto! Mi hijo ya es mayor de edad.

Cuando era chico no había nada para ellos, ahora hasta en las 

noticias y los discursos de la presidenta ponen a una persona 

haciendo señas… Han conseguido hartas cosas” (Aurora, madre

de un adulto sordo).

“s“ ”ordos ”



LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

Y “S”ordos”



LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

33

visual Educada



34

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

Si bien los padres de Matías tenían mucho más asumida la sordera Si bien los padres de Matías tenían mucho más asumida la sordera 

de su hijo, aún había muchos detalles que los llenaban de temor de su hijo, aún había muchos detalles que los llenaban de temor 

e incertidumbres. e incertidumbres. 

Hasta el momento, Francisca y Andrés sólo habían conocido aHasta el momento, Francisca y Andrés sólo habían conocido a

otros niños y niñas sordas de edades similares a la de Matías, aotros niños y niñas sordas de edades similares a la de Matías, a

quienes habían visto en el centro audiológico y, quizás el mayor quienes habían visto en el centro audiológico y, quizás el mayor 

que conocían, en la casa de Juan, el compañero de trabajo deque conocían, en la casa de Juan, el compañero de trabajo de

Andrés.Andrés.

Ambos padres se dieron cuenta que jamás habían visto a un Ambos padres se dieron cuenta que jamás habían visto a un 

adulto sordo. Cerca de donde vivían, había un abuelito queadulto sordo. Cerca de donde vivían, había un abuelito que

estaba perdiendo la audición, pero ellos ya tenían claro que eraestaba perdiendo la audición, pero ellos ya tenían claro que era

un caso totalmente distinto al de Matías.un caso totalmente distinto al de Matías.

“¿Qué será de ellos cuando crecen?” se preguntaba Francisca. “¿Qué será de ellos cuando crecen?” se preguntaba Francisca. 

“¿Cómo se desenvolverán cuando adultos?” Temía Andrés. ¿En“¿Cómo se desenvolverán cuando adultos?” Temía Andrés. ¿En

qué pueden trabajar? ¿Se casarán? ¿Vivirán como cualquier qué pueden trabajar? ¿Se casarán? ¿Vivirán como cualquier 

persona? Éstas y otras preguntas no dejaban de acongojar apersona? Éstas y otras preguntas no dejaban de acongojar a

toda la familia.toda la familia.

Manuela, la hermana de Matías, les recordó que a las afueras del Manuela, la hermana de Matías, les recordó que a las afueras del 

supermercado en que ellos compraban, se encontraba algunas supermercado en que ellos compraban, se encontraba algunas 

veces un caballero que “parece que era sordo” y que andabaveces un caballero que “parece que era sordo” y que andaba

“vendiendo un papelitos con esas letras que sirven para hablar “vendiendo un papelitos con esas letras que sirven para hablar 

con las manos”. con las manos”. 

Esta información, más que tranquilizar a los padres, losEsta información, más que tranquilizar a los padres, los

angustió. ¿Será que las personas sordas sólo pueden pedir angustió. ¿Será que las personas sordas sólo pueden pedir 

dinero y vender cosas en la calle? Se preguntaban ahora.dinero y vender cosas en la calle? Se preguntaban ahora.

LA COMUNIDAD SORDA
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“En la asociación vimos por primera vez a jóvenes y adultos 

sordos; aunque nos costaba entenderles conversábamos con ellos. 

Cuando supieron que teníamos un hijo sordo nos recibieron como

si fuéramos parte de ellos” (Roberto, padre de un bebé sordo).

“Ver adultos sordos y conversar con ellos nos permitió a mí y a mi

familia, ver que nuestra hija podría tener una vida normal. Que 

sería capaz de casarse, tener hijos, trabajar y hasta tener licencia 

de conducir. Creo que en ese momento, dejamos de verla con 

pena” (Rosa, madre de una niña sorda)

“Cuando mi hijo conoció la famosa asociación, no paró más en la 

de joven sordo).

“Pasa todo el día metida ahí…le digo que también tiene que pasar 

tiempo con nosotros, que ellos no son su familia y nosotros sí” 

(Cecilia, madre de joven sorda).

“No entiendo qué tanto hace metido allá en ese club, apenas 

cumplió diecisiete años empezó a ir y no lo ha dejado jamás. No 

madre de adulto sordo).
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“A mi señora, le dijeron que, cuando nuestra hija fuera adolescente, 

se iba a hacer socia de alguna de estas agrupaciones; así que 

nosotros decidimos acompañarla para que hiciera la mejor 

elección” (Esteban, padre de una niña sorda).

“Cuando con mi señora acompañamos a nuestro hijo por primera 

vez a su club, no entendíamos nada de lo que ellos conversaban, 

¡era muy rápido! Pero, pudimos ver que nuestro hijo era feliz ,y por

primera vez, nos dimos cuenta que necesitaba de sus pares, de

otros sordos igual a él…” (Guillermo, padre de un adulto sordo)

“Con nuestro hijo mayor nos pasó que, cuando se hizo socio del 

club al que pertenece, lo empezamos a ver menos que antes, así 

que cuando nació nuestro segundo hijo sordo, nosotros mismos lo

llevamos al club en que participaba su hermano y ahora pasamos 

más tiempo juntos” (Mateo, padre de dos jóvenes sordos ).

“Empezamos a acompañar a nuestra hija a su club todos los 

decidimos orientar a quienes eran más jóvenes o que tenían hijas

o hijos sordos pequeños; ahora, somos socios voluntarios del club 

de nuestra hija” (Olivia, madre de una adolescente sorda).
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V
Los Enfoques Educativos
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Uno de los momentos que más complicó a los padres de Matías, fue el hecho de buscar una escuela para él. Matías ya tenía cuatro Uno de los momentos que más complicó a los padres de Matías, fue el hecho de buscar una escuela para él. Matías ya tenía cuatro 

años y no podía seguir sólo en casa, veía que su hermana iba a la escuela y él también quería ir.años y no podía seguir sólo en casa, veía que su hermana iba a la escuela y él también quería ir.

De todas las preocupaciones que surgían dentro de la pareja, ésta era una de las que más los angustiaba. Francisca pensaba que su De todas las preocupaciones que surgían dentro de la pareja, ésta era una de las que más los angustiaba. Francisca pensaba que su 

adulto. Andrés, por su parte, jamás había sabido de alguna escuela para niños sordos. La madre de Francisca insistía en que alguna adulto. Andrés, por su parte, jamás había sabido de alguna escuela para niños sordos. La madre de Francisca insistía en que alguna 

vez, andando en micro, había visto a unos niños con uniforme escolar “hablando con las manos”.vez, andando en micro, había visto a unos niños con uniforme escolar “hablando con las manos”.

Matías, por su parte, si bien apenas se daba a entender con gestos y mímica, mostraba ser un niño inteligente, inquieto, con gran Matías, por su parte, si bien apenas se daba a entender con gestos y mímica, mostraba ser un niño inteligente, inquieto, con gran 

facilidad para aprender las cosas y ávido de nuevas experiencias. Para sus padres, ya no había duda, debían buscar cuanto antes unafacilidad para aprender las cosas y ávido de nuevas experiencias. Para sus padres, ya no había duda, debían buscar cuanto antes una

escuela para él.escuela para él.

Pero, ¿dónde llevarlo? se preguntaban los angustiados padres. Consultaron en muchos lugares. En algunos, les recomendaban llevarloPero, ¿dónde llevarlo? se preguntaban los angustiados padres. Consultaron en muchos lugares. En algunos, les recomendaban llevarlo

a una escuela especial donde, además de niños sordos, había niños con discapacidad intelectual, ciegos, etc. Otros, les decían que era a una escuela especial donde, además de niños sordos, había niños con discapacidad intelectual, ciegos, etc. Otros, les decían que era 

mejor integrarlo desde pequeño. En la municipalidad, les dijeron que había una escuela para niños sordos pero, lamentablemente,mejor integrarlo desde pequeño. En la municipalidad, les dijeron que había una escuela para niños sordos pero, lamentablemente,

quedaba en otra comuna.quedaba en otra comuna.

En esta disyuntiva estaba la familia de Matías, cuando Andrés recordó a la pareja que habían conocido en una de las tantas visitasEn esta disyuntiva estaba la familia de Matías, cuando Andrés recordó a la pareja que habían conocido en una de las tantas visitas

al médico. Eran César y Andrea, los padres de un niño sordo de 12 años llamado Tomás, quienes en una conversación, les habían al médico. Eran César y Andrea, los padres de un niño sordo de 12 años llamado Tomás, quienes en una conversación, les habían 

comentado que su hijo iba a la escuela.comentado que su hijo iba a la escuela.



40

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

Andrés, rápidamente los llamó y acordó una visita. Esa ocasión, alivió enormemente su angustia pues pudo ver, a través de Tomás,Andrés, rápidamente los llamó y acordó una visita. Esa ocasión, alivió enormemente su angustia pues pudo ver, a través de Tomás,

los logros que podría alcanzar su hijo.los logros que podría alcanzar su hijo.

“Recuerdo, que estábamos con mi señora y Matías sentados conversando en el living de la casa de César, cuando llegó Tomás del “Recuerdo, que estábamos con mi señora y Matías sentados conversando en el living de la casa de César, cuando llegó Tomás del 

colegio. El verlo con uniforme me dio una gran  satisfacción. Creo que hasta ese momento pensaba que los niños sordos sólo secolegio. El verlo con uniforme me dio una gran  satisfacción. Creo que hasta ese momento pensaba que los niños sordos sólo se

quedaban en la casa” (Andrés).quedaban en la casa” (Andrés).

“Andrea le pidió a Tomás que nos mostrara sus cuadernos, ahí pude ver que él escribía, que sabía sumar, multiplicar, que leía libros,“Andrea le pidió a Tomás que nos mostrara sus cuadernos, ahí pude ver que él escribía, que sabía sumar, multiplicar, que leía libros,

“En un momento, Tomás se acercó al Mati… ¡ese momento fue maravilloso! Ellos comenzaron a comunicarse; parecía que este joven“En un momento, Tomás se acercó al Mati… ¡ese momento fue maravilloso! Ellos comenzaron a comunicarse; parecía que este joven

le entendía todo lo que mi hijo le decía. Ahí, fue cuando sus padres nos hablaron de la escuela a la que iba Tomás” (Andrés).le entendía todo lo que mi hijo le decía. Ahí, fue cuando sus padres nos hablaron de la escuela a la que iba Tomás” (Andrés).

Si bien el hecho de que Matías pudiera asistir a una escuela, les parecía muy importante, sus padres aún no tenían claro cuál era la Si bien el hecho de que Matías pudiera asistir a una escuela, les parecía muy importante, sus padres aún no tenían claro cuál era la 

mejor opción para él. La escuela a la que asistía Tomás, y que tanto les había  impresionado en un principio, era una escuela dondemejor opción para él. La escuela a la que asistía Tomás, y que tanto les había  impresionado en un principio, era una escuela donde

se usaba la lengua de señas.se usaba la lengua de señas.

Francisca y Andrés estaban algo confundidos, pues algunas personas les decían que si su hijo entraba a una escuela donde sólo seFrancisca y Andrés estaban algo confundidos, pues algunas personas les decían que si su hijo entraba a una escuela donde sólo se

enseñaba a “hablar con las manos”, jamás se integraría a la sociedad; que nunca nadie le iba a entender, y cosas por el estilo.  enseñaba a “hablar con las manos”, jamás se integraría a la sociedad; que nunca nadie le iba a entender, y cosas por el estilo.  

Otras personas, les decían que era mejor matricularlo de chiquito en una escuela con puros niños oyentes para que “se fueraOtras personas, les decían que era mejor matricularlo de chiquito en una escuela con puros niños oyentes para que “se fuera

acostumbrando”.acostumbrando”.
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COMUNICACIÓN TOTAL

ENFOQUE BIMODAL O COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA

ENFOQUE BILINGÜE
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Implicaciones

que sucede

IMPLICACIONES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA SORDERA
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Después de la visita a la casa de Tomás, Andrés y FranciscaDespués de la visita a la casa de Tomás, Andrés y Francisca

decidieron, tras arduas discusiones con sus familiares, amigos decidieron, tras arduas discusiones con sus familiares, amigos 

y, por supuesto, también entre ellos, matricular a Matías eny, por supuesto, también entre ellos, matricular a Matías en

una escuela Bilingüe. una escuela Bilingüe. 

Por supuesto que antes de aquello, debieron escuchar muchos Por supuesto que antes de aquello, debieron escuchar muchos 

comentarios que les hacían dudar de su decisión, estaban comentarios que les hacían dudar de su decisión, estaban 

llenos de prejuicios sobre las “escuelas especiales” para sordos,llenos de prejuicios sobre las “escuelas especiales” para sordos,

les complicaba esto de tener que aprender señas, temían queles complicaba esto de tener que aprender señas, temían que

Matías no aprendiera hablar y pudiera comunicarse con el Matías no aprendiera hablar y pudiera comunicarse con el 

resto de las personas, en el fondo que jamás lograra integrarseresto de las personas, en el fondo que jamás lograra integrarse

en esta sociedad.en esta sociedad.

Si bien en un principio la decisión fue tomada con recelo, y a Si bien en un principio la decisión fue tomada con recelo, y a 

regañadientes entre el resto de la familia, hubo un hecho queregañadientes entre el resto de la familia, hubo un hecho que

recuerdan así:recuerdan así:

“El Mati llevaba como cinco o seis meses en este colegio. Todos“El Mati llevaba como cinco o seis meses en este colegio. Todos

los días llegaba con señas nuevas a la casa, con Andrés veíamoslos días llegaba con señas nuevas a la casa, con Andrés veíamos

como él iba comunicándose cada vez más y como nosotros,como él iba comunicándose cada vez más y como nosotros,

especialmente su hermana Manuela, le entendíamos mejor especialmente su hermana Manuela, le entendíamos mejor 

lo que quería decirnos. Una mañana él trataba de contarme lo que quería decirnos. Una mañana él trataba de contarme 

algo pero yo no le entendía mucho, cuando lo fui a dejar al algo pero yo no le entendía mucho, cuando lo fui a dejar al 

colegio le pedí a la profesora que me tradujera lo que el niñocolegio le pedí a la profesora que me tradujera lo que el niño

trataba de decirme. Cuando ella me dijo que lo que el Mati trataba de decirme. Cuando ella me dijo que lo que el Mati 

quería contarme era un sueño que había tenido esa noche,quería contarme era un sueño que había tenido esa noche,

me emocioné tanto que mis ojos se me llenaron de lágrimas. me emocioné tanto que mis ojos se me llenaron de lágrimas. 

Desde ese día no paré de aprender señas para poder entenderleDesde ese día no paré de aprender señas para poder entenderle

mejor” (Francisca).mejor” (Francisca).

“Mi señora, mi suegra y Manuela se comunicaban con el Mati. “Mi señora, mi suegra y Manuela se comunicaban con el Mati. 

Con el tiempo vi que todos ellos conversaban de lo mejor y Con el tiempo vi que todos ellos conversaban de lo mejor y 

que yo me quedaba fuera de esas conversaciones. Tenía que que yo me quedaba fuera de esas conversaciones. Tenía que 

pedirle a Francisca o a Manuela que me interpretaran lo que mepedirle a Francisca o a Manuela que me interpretaran lo que me

decía mi hijo. Ahí me di cuenta que aunque no tuviera tiempodecía mi hijo. Ahí me di cuenta que aunque no tuviera tiempo

tenía que hacérmelo si el día de mañana quería conversar con tenía que hacérmelo si el día de mañana quería conversar con 

mi hijo; por eso empecé a ir a clases de señas y de eso no memi hijo; por eso empecé a ir a clases de señas y de eso no me

arrepiento” (Andrés).arrepiento” (Andrés).
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La Lengua de Señas
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Su Lengua
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¿Cuándo comenzar a usar señas con su hijo o hija?       

¿Por qué?

¿Cómo insertar señas en lo cotidiano?

con un hijo o hija que escucha

¿Cuantas señas deberá saber?rá saber?

¿Cuándo verá los resultados de su aprendizaje de la 
lengua de señas?

¿Dónde la puede aprender?
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comunicar con sus padres. Hice la prueba y fue increíble… el comunicar con sus padres. Hice la prueba y fue increíble… el 

Benja tenía como nueve meses y nos decía con claridad si queríaBenja tenía como nueve meses y nos decía con claridad si quería

agua, leche o si se había hecho caca. Después que creció nunca agua, leche o si se había hecho caca. Después que creció nunca 

tuvo problemas para poder hablar”. (Verónica, madre de un tuvo problemas para poder hablar”. (Verónica, madre de un 

niño oyente)niño oyente)

“Mi hijo habla, pero yo veo que es más feliz cuando se comunica“Mi hijo habla, pero yo veo que es más feliz cuando se comunica

con sus señas. A su papá, que nunca aprendió señas, le habla con sus señas. A su papá, que nunca aprendió señas, le habla 

de repente… pero a mí me conversa de todo”. (Karina, madrede repente… pero a mí me conversa de todo”. (Karina, madre

de adolescente sordo)de adolescente sordo)

“Esperé seis años para que mi hija me pudiera decir claramente “Esperé seis años para que mi hija me pudiera decir claramente 

“mamá te quiero”. Cuando vi que otros niños más chicos que “mamá te quiero”. Cuando vi que otros niños más chicos que 

la mía le conversaban con las manos a sus mamás me quise la mía le conversaban con las manos a sus mamás me quise 

morir… cómo fue que perdí tanto tiempo”. (Andrea, madre demorir… cómo fue que perdí tanto tiempo”. (Andrea, madre de

una niña sorda)una niña sorda)

• ES UNIVERSAL
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Sobre la lengua de señas algunos padres y familiares de personas Sobre la lengua de señas algunos padres y familiares de personas 

sordas nos comentaron lo siguiente:sordas nos comentaron lo siguiente:

“Nunca me gustó eso de las señas, cómo es posible que pretendan“Nunca me gustó eso de las señas, cómo es posible que pretendan

que moviendo las manos un sordo se pueda comunicar conque moviendo las manos un sordo se pueda comunicar con

un oyente. Para hablar entre ellos está bien, pero para poder un oyente. Para hablar entre ellos está bien, pero para poder 

comunicarse con nosotros necesitan aprender a hablar”. (Doris, comunicarse con nosotros necesitan aprender a hablar”. (Doris, 

abuela de un joven sordo)abuela de un joven sordo)

“Al principio estaba reacio a que mi hijo no aprendiera a hablar.“Al principio estaba reacio a que mi hijo no aprendiera a hablar.

Yo creía que hablar y comunicarse eran la misma cosa. DespuésYo creía que hablar y comunicarse eran la misma cosa. Después

entendí que mi hijo podía comunicar lo que quería, pensaba o entendí que mi hijo podía comunicar lo que quería, pensaba o 

sentía sin tener que hablar”. (Israel, padre de un adolescentesentía sin tener que hablar”. (Israel, padre de un adolescente

sordo)sordo)

“Yo me opuse siempre a que mi hija aprendiera señas, mi sueño “Yo me opuse siempre a que mi hija aprendiera señas, mi sueño 

era que me llamara “papá”. Mi señora fue la que siempre meera que me llamara “papá”. Mi señora fue la que siempre me

insistió en la lengua de señas, ella iba a clases y se juntaba coninsistió en la lengua de señas, ella iba a clases y se juntaba con

las amigas de nuestra hija. Ahora que ella es una joven veo que las amigas de nuestra hija. Ahora que ella es una joven veo que 

estoy fuera de su vida… que ella no me busca para conversar estoy fuera de su vida… que ella no me busca para conversar 

como lo hace con mi señora”. (Juan, padre joven sorda)como lo hace con mi señora”. (Juan, padre joven sorda)

“Si no hubiera sido porque mi hija aprendió a comunicarse con“Si no hubiera sido porque mi hija aprendió a comunicarse con

las señas jamás nos hubiéramos enterado que el tío del furgón lalas señas jamás nos hubiéramos enterado que el tío del furgón la

toqueteaba... quizás que cosas peores podrían haberle pasado”. toqueteaba... quizás que cosas peores podrían haberle pasado”. 

(Gloria, madre de una niña sorda)(Gloria, madre de una niña sorda)

“En la tele mostraron que en Estados Unidos le enseñaban “En la tele mostraron que en Estados Unidos le enseñaban 

lengua de señas a los bebés oyentes para que se pudieran lengua de señas a los bebés oyentes para que se pudieran 
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• ES COMO LA PANTOMIMA

• ES CONCRETA Y SIMPLE

• ES ICÓNICA
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• ES UN CÓDIGO
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• Se mueve en el espacio
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La Integración de las Niñas y Niños Sordos
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A medida que Matías crecía, sus padres y familiares lo iban viendo más integrado. Compartía muchos espacios con ellos, A medida que Matías crecía, sus padres y familiares lo iban viendo más integrado. Compartía muchos espacios con ellos, 

estaba enterado de lo que pasaba tanto dentro como fuera de la casa, estaba más preguntón y se veía más interesado en estaba enterado de lo que pasaba tanto dentro como fuera de la casa, estaba más preguntón y se veía más interesado en 

saber lo que le sucedía a las personas que vivían con él. saber lo que le sucedía a las personas que vivían con él. 

Lo anterior era sin duda resultado de una serie de acciones que Andrés, Francisca y el resto de la familia habían hecho para Lo anterior era sin duda resultado de una serie de acciones que Andrés, Francisca y el resto de la familia habían hecho para 

integrarlo a la vida familiar. Tal como les recomendara alguna vez el padre de Tomás, en la familia se conversaba de muchos y integrarlo a la vida familiar. Tal como les recomendara alguna vez el padre de Tomás, en la familia se conversaba de muchos y 

variados temas con él y cada vez que Matías quería contarles algo le ponían atención.variados temas con él y cada vez que Matías quería contarles algo le ponían atención.

“Recuerdo que un verano el Mati estaba muy enojado porque nos fuimos a la playa y no al campo como le habíamos contado.“Recuerdo que un verano el Mati estaba muy enojado porque nos fuimos a la playa y no al campo como le habíamos contado.

La verdad es que la casa que íbamos a arrendar estaba muy cara y nos convenía más ir al campo, pero nadie se acordó de La verdad es que la casa que íbamos a arrendar estaba muy cara y nos convenía más ir al campo, pero nadie se acordó de 

decirle a él del cambio de planes. Estaba tan enojado e indignado que nunca más se nos olvidó hacerle saber todo lo que decirle a él del cambio de planes. Estaba tan enojado e indignado que nunca más se nos olvidó hacerle saber todo lo que 

pasaba en la casa y con la familia”. (Francisca) pasaba en la casa y con la familia”. (Francisca) 

“Ya estábamos acostumbrados a que, al volver Matías del colegio, nos reuniera a todos los que estábamos en la casa, para que “Ya estábamos acostumbrados a que, al volver Matías del colegio, nos reuniera a todos los que estábamos en la casa, para que 

nos contara lo que le había sucedido durante la mañana”. (Manuela, hermana de Matías). nos contara lo que le había sucedido durante la mañana”. (Manuela, hermana de Matías). 

entrada a una lámpara para que Matías supiera cuando alguien buscaba y luego conectó el reloj despertador de su pieza a otraentrada a una lámpara para que Matías supiera cuando alguien buscaba y luego conectó el reloj despertador de su pieza a otra

lámpara para que se hiciera responsable de despertarse solo.lámpara para que se hiciera responsable de despertarse solo.

Así es como lo recuerda Andrés, “como mi hermano es bien hábil con las manos y sabe un poco de electricidad le pedí que meAsí es como lo recuerda Andrés, “como mi hermano es bien hábil con las manos y sabe un poco de electricidad le pedí que me

ayudara a hacer algunos cambios que el papá de Tomás me había recomendado que le hiciera a la casa. Era increíble ver comoayudara a hacer algunos cambios que el papá de Tomás me había recomendado que le hiciera a la casa. Era increíble ver como

con cosas tan sencillas podíamos hacer tan feliz al Mati. (Andrés)con cosas tan sencillas podíamos hacer tan feliz al Mati. (Andrés)
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a una sociedad much

“En mi casa siempre hacían como que yo no existía. Mis padres 

hablaban entre ellos y cada vez que yo les preguntaba sobre qué

estaban conversando, me decía que era un copuchento… eso me 

dolía mucho”. (Arturo, adulto sordo)

“Como yo era bueno para las cuestiones eléctricas, conecté

el timbre de la casa con todas las lámparas de la casa. Así que 

cuando lo tocaban la casa parecía discoteque (risas)”. (Amador, 

papá de adolescente sorda)

“Una vez fui al cine con mi mamá, era una película romántica.

Cuando le preguntaba que estaba pasando me decía “después

te explico”. Cuando terminó la película me dijo que se trataba de 

un hombre que estaba enamorado de una mujer. Yo no entendía 

nada… una película de dos horas y sólo me dijo que era de un 

hombre enamorado de una mujer.” (Araceli, mujer sorda)

“Yo vivía con mi madrina acá en santiago. Siempre que le

Pero ese “después te explico” jamás llegaba. Odio que me digan 
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que después me explican, yo quiero saber las cosas altiro”. (Pedro, 

adulto sordo)

“En mi casa hay un timbre con luz, el despertador tiene luz. Yo 

me siento feliz”. (Cony, niña sorda)

“Yo veo las noticias con mi prima, ella siempre me interpreta. A

mi mamá le gusta leerme el diario. Yo siempre se lo que pasa en 

Chile y también en otros países. Me da pena porque otros sordos

no saben mucho y yo tengo que contarles después”. (Vladimir,

joven sordo)
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LA COMUNICACIÓN
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1.-

2.-

3.-

4.-

Matías era ya todo un adolescente. Hacía lo que cualquierMatías era ya todo un adolescente. Hacía lo que cualquier

otro joven de su edad, iba al colegio, salía con sus amigos, hacía otro joven de su edad, iba al colegio, salía con sus amigos, hacía 

mucho deporte y hasta parece que estaba pololeando con una mucho deporte y hasta parece que estaba pololeando con una 

compañera.compañera.

Sus padres estaban mucho más tranquilos sobre su futuro. Sus padres estaban mucho más tranquilos sobre su futuro. 

Habían visto como otros sordos eran capaces de sacar una Habían visto como otros sordos eran capaces de sacar una 

carrera universitaria adelante, formar una familia y ser adultoscarrera universitaria adelante, formar una familia y ser adultos

responsables.responsables.

Estaban muy contentos con la escuela que escogieron para su Estaban muy contentos con la escuela que escogieron para su 

hijo, veían que en ella se le preparaba para su futura integraciónhijo, veían que en ella se le preparaba para su futura integración

pero también que era un niño muy feliz. pero también que era un niño muy feliz. 

Sin embargo, también notaban que no todos los niños y niñas de Sin embargo, también notaban que no todos los niños y niñas de 

la escuela donde asistía Matías eran igual de felices que su hijo.la escuela donde asistía Matías eran igual de felices que su hijo.

Algunos andaban tristes por el patio, cabizbajos o presentaban Algunos andaban tristes por el patio, cabizbajos o presentaban 

problemas de conducta. Cuando asistían a las reuniones de problemas de conducta. Cuando asistían a las reuniones de 

apoderados muchas veces eran los únicos con la profesora, algunos apoderados muchas veces eran los únicos con la profesora, algunos 

estudiantes no tenían ni siquiera los útiles que les pedían.estudiantes no tenían ni siquiera los útiles que les pedían.
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“El Matías tenía un compañero de curso que estaba abandonado“El Matías tenía un compañero de curso que estaba abandonado

totalmente. Me daba una pena tremenda, era desordenado totalmente. Me daba una pena tremenda, era desordenado 

y peleador pero en el fondo era un buen niño… yo creo que el y peleador pero en el fondo era un buen niño… yo creo que el 

problema era que sus papás no lo pescaban”. (Francisca)problema era que sus papás no lo pescaban”. (Francisca)

“Había un cabrito en el curso del Mati que era super peluzón, “Había un cabrito en el curso del Mati que era super peluzón, 

desordenado, travieso y siempre tenía problemas con susdesordenado, travieso y siempre tenía problemas con sus

profesores. Me acuerdo de otra niña de un curso mayor al del profesores. Me acuerdo de otra niña de un curso mayor al del 

Mati, se rumoreaba que había atentado contra su vida en un parMati, se rumoreaba que había atentado contra su vida en un par

de ocasiones… yo creo que se sentía abandonada”. (Andrés) de ocasiones… yo creo que se sentía abandonada”. (Andrés) 
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VIII
Sordera y Salud Mental
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La Despedida
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escribiendo esta historia…escribiendo esta historia…

Manuela ya es toda una jovencita, está por terminar la enseñaManuela ya es toda una jovencita, está por terminar la enseña

media y quiere entrar a la universidad a estudiar pedagogíamedia y quiere entrar a la universidad a estudiar pedagogía

una excelente intérprete en lengua de señas y va con su hermauna excelente intérprete en lengua de señas y va con su herma

a todas partes.a todas partes.

Matías sigue en la escuela, es uno de los mejores y máMatías sigue en la escuela, es uno de los mejores y má

participativos alumnos. Está un poco preocupado porque sabeparticipativos alumnos. Está un poco preocupado porque sabe

que luego tendrá que ir a un colegio más grande y con muchoque luego tendrá que ir a un colegio más grande y con mucho

compañeros oyentes, pero sabe que con el apoyo de toda compañeros oyentes, pero sabe que con el apoyo de toda 

familia podrá lograrlo con éxito. Quiere ser un profesional y alfamilia podrá lograrlo con éxito. Quiere ser un profesional y al

día presidente de la asociación de sordos donde asiste.día presidente de la asociación de sordos donde asiste.

Francisca y Andrés por su parte, continúan juntándose conFrancisca y Andrés por su parte, continúan juntándose con

familia de Tomás en la asociación de sordos adonde llevan afamilia de Tomás en la asociación de sordos adonde llevan a

hijos. Ahí participan como voluntarios acogiendo y orientandhijos. Ahí participan como voluntarios acogiendo y orientand

otros padres que recién se incorporan. Saben que su experienotros padres que recién se incorporan. Saben que su experien

encargados de dar la bienvenida a este nuevo mundo… el muencargados de dar la bienvenida a este nuevo mundo… el mu

de los sordos.de los sordos.
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AUDIOMETRÍA TONAL PARA NIÑOS Y ADULTOS

AUDIOMETRÍA CAMPO LIBRE PARA NIÑOS Y ADULTOS

IMPEDANCIOMETRÍA
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Tipos de Exámenes y Su Utilidad
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POTENCIALES EVOCADOS DE TRONCO CEREBRAL (BERA)

EMISIONES OTOACÚSTICAS

TEST DE EVALUACIÓN AUDITIVA

TEST DE EVALUACIÓN LENGUAJE
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ETIOLOGÍA

• Prenatales:

• Perinatales:

• Postnatales:
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Grupo Descripción 
de la sordera

Leve

Total

Audibilidad 
del habla 

conversacion

Discriminación 
capacidad para 

el habla

Modalidad 
de 

aprendizaje

Audibilidad 
del habla 

conversacional

Capacidad de 
Discriminación 

Modalidad de 
aprendizaje

I

II

III

IV

V

Auditiva
Auditiva

 con 
ayuda 
visual

Visual

Visual

Visual

Casi 

Buena

Auditiva

Auditiva

Auditiva con
ayuda visual

Visual con 
ayuda auditiva

Visual
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN

• Hereditaria:

• Adquirida:

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO DE PÉRDIDA

• Audición normal:

• Hipoacusia Leve:

• Hipoacusia Moderada:

• Hipoacusia Severa:

• Sordera profunda:

•• Cofosis:Cofosis
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Hipoacusia Leve 20  a  40 dB

40  a  70 dB

70  a  90 dB

+   de  90 dB

toda la escala tonal

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ZONA DE LA LESIÓN

• Sordera de transmisión

• lSordera neurosensorial

• Sordera mixta
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CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINA

• Prelocutiva

• Postlocutiva

•  Presbiacusia
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Apoyos Gubernamentales

FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD – FONADIS

Niños:

•

•

•

•
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Adultos

•

•

•

•
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JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS – JUNAEB

•

•

•

•
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PLAN AUGE – GES (GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD)
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Instituciones Educativas con Estudiantes Sordos/as

Región  Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail

XV

XVXV

XV

XVXV

XV

XVXV

XV

XVXV

XV

211076

222593222593

241845

583451583451

245889
252803

583424
583425
583419

222097222097

225774 
222566
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222616
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Reg       Ciudad       Nombre    Dirección         Teléfono       Mail

I

I

I

I

II

II

II

II

Alto Hospicio

Iquique

Iquique

Tocopilla

Balmaceda 

490774
490768

441185
2143843

431440

544821

247802

426404

384381

836077 
835677

Fuente

Escuela Especial Juan Sandoval 

CORMUDESO

Iquique
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Reg    Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail

II

II

II

II

II

II

III

III

Calama

Calama

Moneo A-16

D-80

F-53

de los Estados Unidos

231189

268528

223494

231077

540482

341508

221044

613913

87
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Reg       Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

Alto del 

Ovalle

Quillota

Los Andes

Escuela Especial Kimeltu

Los Andes

351

Juan de Dios Peni 

Baquedano 

240583

546734

622196

265179

411813

614162

com

224663

Bajo el Sol
V 311966

V
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V

V

V

V

V

V

V

Quilpue

San Antonio

San Felipe

CECASOV

948473

582116

2239693

213869

2393569

2393585

510187

Reg       Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail

V Los Andes 421889

V Quillota 319266
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VI

VI

VI

VI

VI

VII

VII

San Vicente

Talca

Escuela Especial San Daniel

583

Manso de Velasco 22

1137

721202

83298606

325103

574704

7271235

321073

V Panquehue 591065
591033

Reg       Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono      Mail

V Llay-Llay
Iquique

373245

711119 liceoleandroschilling@gmail.com

385164

VII Talca 222218
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W

VII

VII

VII

VII

VII

VIII

VIII

VIII

Talca

Talca

Cauquenes

San Rafael

242773
88681520

511767
73511767

Escuela San Rafael

VII Cauquenes 514004
514440

VII Escuela El Guindo El Guindo 370524

1971876

San Rafael 1971851

San Rafael

78511580

Región  Ciudad       Nombre    Dirección         Teléfono      Mail

491968

678030

651001

2740463
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W

2227016

2224794

2229113

VIII

VIII

VII

VIII

VIII

VIII

VIII 

VIII

VIII

VIII

VIII

Alemania D 239

Liceo 

San Rafael

2238212

234937

245958

211645

211152

216655

432515

415176

Reg      Ciudad       Nombre          Dirección       Teléfono   Mail

Población Kennedy 2271187

myaner01@hotmail.com

martabrunet6@educarchile.cl

liceonarcisotondreau@gmail.com
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W

VIII Talcahuano 2274266

VIII

VIII

IX

IX

IX

IX

IX

IX

XIV

Nacimiento

Temuco

Temuco

Temuco

Temuco

Temuco

Valdivia

Escuela Nacimiento de 

Andes

1

533586

238622

238622

745943

342549

745400

336991

210521

214372
1

Las Casas

Reg      Ciudad       Nombre          Dirección       Teléfono   Mail
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W

XIV

XIV

XIV

X

X

X

X

X

X

X

Valdivia

Valdivia

Valdivia

Escuela Allakintuy

91003113

484522

421518

681275

681275

632728

531140

318626

l

Montt Los Eucaliptus

Escuela Especial

94

220347

213852

Reg       Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail

Montt
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W

X

X

X

XI

XI

XII

XII

XII

Hualaihue

Coyhaique

Punta 

Escuela Joaquín de los Andes

Escuela Baquedano

1400

638897

217309

277285

234067

213206

211912

241127

265904

Escuela 

X 288574
288575

X 254878

X

Coyhaique

214440

Reg       Ciudad       Nombre    Dirección      Teléfono        Mail
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W

XII

XII

XII

RM

RM

RM

Natales

  

265819

223897

411205

5511561

6820290

5544968

Reg   Comuna       Nombre    Dirección       Teléfono    Mail

96

Reg   Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail
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Reg    Comuna       Nombre    Dirección      Teléfono        Mail

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM Quinta 

Sullivan

9839
El Bosque

4232

5582384

2235951

5568314

5561268

2386599

90086417
2821975

5472627

76962565
7720931

2386606

2388491

5472147
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WReg    Comuna       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

Quinta 

Quinta 

Quinta 

Quinta 

Quinta 

Recoleta

Melipilla

E-307

7732573

7731435

7736459

7734643

7731435

7378756

8311583 

8123118

98



Agrupaciones de Personas Sordas

WWReg    Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail / Web

9999

LA HISTORIA DE MATÍAS Y SU FAMILIA

Sanhueza
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W   
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Reg    Ciudad       Nombre    Dirección       Teléfono        Mail / Web
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W

  

Región   Ciudad        Nombre    Dirección      Teléfono       Mail / Web

    Discapacidad Auditiva AFADA
   

            

  

101
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WRegión   Ciudad        Nombre    Dirección        Teléfono       Mail / Web

102

                      

   

      de Chile FENASOCH   

       UNIVERSO   
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WRegión   Ciudad        Nombre    Dirección        Teléfono       Mail / Web

103

   
  

  

       
 Consejo Comunal de la
 Discapacidad 



W

XV

XVXV

I

II

II

IIII

III

Iquique

IquiqueIquique

258341

242577242577

416210

77583736

485726485726

232672

1011 44444
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WReg        Ciudad        Nombre                     Contacto       Dirección                       Teléfono    Mail / Web

Atacama 1125

Baquedano 

21652165
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W
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IV

V

V

VI

VI

VIII

VIII

219367

2226733

Mesa

200100

226634
226634

583724

2253610

250

Campos 423

l

Reg      Ciudad         Nombre                  Contacto                  Dirección    Teléfono      Mail / Web

Chillan

discapacidad
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W
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IX

XIV

XIV

X

X

XI

XII

RM

RM

Reg      Ciudad         Nombre                    Contacto      Dirección                                Teléfono     Mail / Web

Temuco

Valdivia

Valdivia

Montt

Montt

Coyhaique

la Discapacidad

Tapia

Baquedano

Independencia

271877

239272

220418

318037

712401

252508

240043

8103979

7321121

50
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WReg      Ciudad         Nombre                    Contacto     Dirección                       Teléfono           Mail / Web

            84484853
RM
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