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2
Ámbitos de desarrollo
de las personas sordas
Objetivos
3 Identificar y explicar las fases de adaptación de las familias que tienen un
miembro con diversidad funcional.
3 Describir las actitudes familiares que pueden limitar el desarrollo de la persona con diversidad funcional.
3 Reconocer las necesidades de las familias con un miembro con diversidad
funcional.
3 Distinguir los modelos lingüísticos que pueden darse en diferentes familias.
3 Indicar qué objetivos generales definen el asociacionismo de familias de un
miembro con diversidad funcional.
3 Recordar los acontecimientos más destacados en la historia de la educación
de las personas sordas.
3 Señalar las diferentes modalidades de escolarización de las personas sordas
y de las personas sordociegas, y exponer los diferentes perfiles profesionales
que intervienen en el proceso educativo.
3 Comprender las barreras a las que las personas con diversidad funcional se
tienen que enfrentar para acceder a un empleo acorde con sus capacidades
e intereses.
3 Saber qué soluciones hay para procurar la integración de estas personas en
el mercado laboral, tanto para entornos de empleo ordinario como para empleo protegido.
3 Descubrir los orígenes del movimiento asociativo e identificar algunas de las
figuras de relevancia.
3 Distinguir las principales entidades de personas sordas y sordociegas y su
ámbito de actuación.
3 Interesarse por las reivindicaciones actuales del colectivo de personas sordas
y sordociegas.
3 Interiorizar la importancia de asociarse.
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Mapa conceptual
ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS SORDAS Y SORDOCIEGAS

Ámbito familiar

Ámbito educativo

Familia
y diversidad
funcional

Historia
de la educación
de las personas
sordas

Modelo
lingüístico
en el entorno
familiar

Escolarización
de las personas
sordas
y de las personas
sordociegas

Asociaciones
de familia
Modalidades

Profesionales

Ámbito social

Ámbito laboral

Orígenes
del movimiento
asociativo

Situación actual

Promoción
del empleo
ordinario

Tejido
asociativo
actual y marco
legal

Promoción
de empleo
protegido

Áreas
de atención
y promoción para
la participación
social

Defensa de las personas con
diversidad funcional

Perfiles profesionales

Mediador comunicativo

Intérprete

Guía intérprete

Adecosor

Glosario
Atención dividida. Dar información sobre algo determinado que requiera la atención del
niño. Realizan el signo del objeto, posteriormente lo señalan para captar la atención del
niño hacia donde apunta el índice y por último transmiten la información pertinente.
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Bilingüismo bicultural. Se da cuando la persona sorda interioriza los dos grupos culturales
de su entorno, tanto la comunidad sorda como la oyente.
Bilingüismo monocultural. La persona solo se apropia de la cultura de uno de los dos
grupos.
Bilingüismo simultáneo. La lengua de signos y la lengua oral se presentan al mismo tiempo, en el mismo curso escolar, a la misma edad, aunque en espacios y horarios definidos y diferenciados.
Bilingüismo sucesivo. Las personas sordas aprenden inicialmente la lengua de signos
construyendo una base lingüística inicial, que servirá de pilar para la adquisición de
la lengua oral.
Centro preferente. Centro ordinario que proporciona respuesta educativa a alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y que dispone de los recursos personales y materiales necesarios.
Centros de educación especial. Centro educativo que da respuesta a alumnos cuyo nivel
de integración en un centro ordinario sería mínimo, debido a las características de su
diversidad funcional.
Exosistema. Fuerzas que influyen en lo que sucede en los microsistemas (condiciones
laborales de los progenitores, relación del profesor con el resto del claustro, etc.).
Macrosistema. Condiciones sociales, culturales y estructurales que determinarán los rasgos de las instituciones, los contextos, etc.
Mesosistema. Interrelación de dos o más entornos en los que la persona participa de una
forma activa (relación entre familia y escuela, familia y amigos, etc.).
Microsistema. Constituye el nivel más cercano en el que se desarrolla la persona (familia,
escuela).

Actividad preliminar
Analizad por grupos los cuatro ámbitos de desarrollo mencionados en el mapa conceptual y enumerad, en cada uno de ellos, tres actitudes limitantes y tres actitudes facilitadoras del desarrollo pleno
de la persona con diversidad funcional.

2.1.

Introducción

Según la teoría ecológica de sistemas de Bronfenbrenner, el desarrollo de la persona está estrechamente relacionado con las interacciones de esta con su entorno. Defiende que la persona
tiene un papel activo sobre el ambiente y puede influir en él y a la inversa.
caPÍTuLo 2
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Este autor propone cuatro niveles de entornos en los que participa la persona:
1.
2.
3.
4.

Microsistema: la familia, el círculo de amigos cercano.
Mesosistema: la escuela.
Exosistema: el trabajo, la familia extensa, los medios de comunicación.
Macrosistema: la cultura, los valores, las normas sociales.

En este capítulo vamos a analizar los diferentes ámbitos de desarrollo de las personas sordas
y sordociegas, partiendo de la importancia que tiene para el desarrollo de la persona que estos
espacios sean capacitantes y no limitantes.
MICROsistema
• Núcleo familiar
• Escuela

MESOsistema
•R
 elación familar escuela - amigos

EXOsistema

Individuo

• F amilia extensa
• Trabajo familia
• Barrio/comunidad
• Televisión/Internet

MACROsistema
• Cultura/valores/tradiciones
• Sistema económico
• Legislación
• Normas sociales

2.2.

Figura 2.1
Teoría de sistemas
de Bronfenbrener.

Ámbito familiar

Al hablar de familia nos referimos a un grupo social de referencia en el que el niño tiene sus
primeras interacciones sociales, se enfrenta a los primeros aprendizajes y son cubiertas sus necesidades básicas de alimento, vestido, cuidados, educación, promoción personal y afecto.
La familia es la estructura social básica en nuestra sociedad. Aunque a lo largo de las últimas
décadas el modelo familiar ha cambiado, sigue siendo una institución social de carácter natural.
Es el primer contexto socializador. Las personas que lo componen se desarrollan a distintos
niveles (afectivo, social, físico…).

Figura 2.2
Diferentes modelos de familia.
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En este grupo humano se tiende a la evolución, pero equilibrada. Se encamina a buscar la
estabilidad entre las personas que la componen, de tal forma que cualquier cambio, sobre todo
si es brusco, afectará a también a todos los miembros del grupo familiar.
Las funciones más relevantes de la familia son:
1. Biológica. Relacionada con la preservación de la vida y la perpetuación de la especie.
2. Afectiva. Proporciona a todos sus miembros estabilidad emocional, en un entorno protector y seguro.
3. Cuidado físico y atención a necesidades básicas (vivienda, alimento, salud…).
4. Educativa. Proporcionar oportunidades de aprendizaje, socialización.
El papel fundamental de la familia es favorecer el desarrollo de la persona y la integración
de los nuevos miembros en la sociedad. Todos los miembros tienen esa responsabilidad.
Diferentes experiencias irán provocando cambios en la dinámica familiar, en el desempeño
de roles (cuidadores, mantenedores…). Una situación de crisis o un cambio brusco afectará a sus
miembros; aunque la tendencia de la familia será la de potenciar la estabilidad de todos.

2.2.1.

Familia y diversidad funcional

Una de las situaciones que en mayor medida
puede provocar un cambio en la dinámica familiar es la aparición o llegada de un miembro con
diversidad funcional.
La diversidad funcional se considera uno de
los factores que más tensiones genera en la convivencia, y puede llevar a la familia a un periodo
de crisis y de reestructuración posterior.
Los estudios e investigaciones nos hablan de
distintas fases ante la llegada de un miembro con
diversidad funcional al entorno familiar, que son:

Figura 2.3
Las familias atraviesan diferentes fases
ante el nacimiento de un bebé
con diversidad funcional.

1. Impacto inicial o fase de duelo.
2. Negación y búsqueda de segundos diagnósticos.
3. Sentimientos de culpa.
4. Búsqueda de recursos.
5. Delegación de responsabilidad en otros, normalmente en profesionales médicos, educativos, etc.
6. Aceptación progresiva o conductas inadecuadas de sobreprotección, irresponsabilidad,
abandono…

A) Etapas evolutivas de adaptación
Las tres etapas evolutivas de adaptación que recogen la mayoría de los autores y en concreto
Martín (1999)son las siguientes:
Capítulo 2
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1. Crisis de adaptación. Es el impacto inicial. En el momento del conocimiento de la diversidad, los padres que la desconocen suelen buscar otros diagnósticos posibles. Se inicia
un peregrinaje médico en busca de soluciones distintas, diagnósticos diferentes, explicaciones, sentimientos contradictorios hacia el niño, la pareja, etc.
2. Dinámica de adaptación. Está centrada fundamentalmente en la esfera de las emociones de
los miembros de la familia, sobre todo de los padres. Aparecen con claridad sentimientos
diversos y encontrados de negación, resentimiento, culpa, frustración, hostilidad, etc. Esto
repercute sobre la persona con diversidad funcional, ya que una actitud negativa mantenida en los primeros años de vida irá en detrimento de su desarrollo evolutivo.
3. Posiciones de adaptación. Son tres posiciones distintas, que revelarán el modo en que la
familia está llevando a cabo la aceptación de esta nueva situación:
a) Adaptación positiva. Supone la aceptación del diagnóstico y la puesta en marcha de
los padres hacia las instituciones sanitarias, sociales o educativas de las que recibirán
las acciones que tengan que realizar: estimulación, logopedia, decisiones sobre el
sistema de comunicación, contacto con asociaciones o con el colectivo de personas
con la diversidad manifestada, escolarización e integración de la situación de forma
adaptativa.
b) Adaptación negativa. Tiene momentos de crisis frecuentes o negaciones de la discapacidad, y aparición de crisis en momentos evolutivos de cambio de la persona con
discapacidad (por ejemplo, fechas señaladas, en la escolarización, en el momento de
iniciarse cambios en el sistema de comunicación, de ayudas técnicas…).
c) Adaptación desintegrada. Ocurre cuando falta adaptación. Se produce una desintegración familiar, enfermedad crónica de algún miembro o una enfermedad
mental…

B) Adaptación de familias con personas con diversidad auditiva
En el caso de la diversidad auditiva, nos encontramos con familias homogéneas (hijos sordos
y padres sordos) y familias heterogéneas (hijos sordos y padres oyentes). Los estudios muestran
que las tres fases se dan por igual, aunque con menor espacio entre ellas en las familias homogéneas, ya que conocen la lengua de signos, la comunidad sorda y qué significa desde su vivencia
ser una persona sorda.
En el caso de padres sordos e hijos oyentes se aprende la lengua de signos como lengua materna y aprenderán también la lengua oral. Estos niños reciben el nombre de CODA (Children
of Deaf Adults, hijos de adultos sordos).

Recuerda
3

Capítulo 2

En el caso de la diversidad sobrevenida, la situación de la persona cambiará mucho
según el rol que desempeñe en la familia, el tipo de relaciones establecidas con anterioridad, el propio proceso de aceptación de la diversidad por parte de la persona y los
apoyos que reciba del exterior.
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C) Adaptación de familias con personas con sordoceguera
Las familias que se enfrentan a la sordoceguera reaccionarán de diferente manera en función
del momento de aparición de la diversidad funcional:
1. Sordoceguera congénita. En el caso de familias con personas con sordoceguera congénita, es muy probable encontrar diagnósticos tardíos o erróneos, aunque en los últimos
años este aspecto ha mejorado, es frecuente que sean los padres los que detectan que
además de la diversidad diagnosticada en el nacimiento, su hijo presenta otra. En estos
casos es tan importante la atención al niño como a los padres y al resto de la familia.
2. Sordoceguera adquirida o evolutiva. En las familias con una primera pérdida sensorial y la
sordoceguera adquirida o evolutiva, el diagnóstico secundario suele llevar a un nuevo
proceso de adaptación y pasar de nuevo por las distintas fases mencionadas.
3. Sordoceguera adquirida. Cuando la sordoceguera sea adquirida, el impacto emocional en
la familia será igualmente importante y traumático. Pueden darse situaciones de incomunicación total durante un tiempo.
En el cuadro 2.1 se recoge qué actitudes en el ámbito familiar pueden obstaculizar el desarrollo integral de la persona con diversidad funcional.
Cuadro 2.1
Actitudes en el ámbito familiar que pueden obstaculizar
el desarrollo integral de personas con diversidad funcional
Sobreprotección

Es una actitud muy común en los padres con hijos con diversidad
funcional, basada principalmente en proporcionar todo tipo de
atenciones, para que nada suponga un esfuerzo a su hijo. Las pautas
de intervención pasan por tomar conciencia de que la autonomía
personal supone un claro beneficio para el niño en su autoestima y
autoconcepto, así como potenciar el interés por los aprendizajes y por
el medio que le rodea.

Negación

Ocurre cuando esta se perpetúa en el tiempo e impide ofrecer al
miembro con diversidad funcional la atención a sus características y
necesidades.

Desconfianza
en las capacidades

Se subestiman las capacidades de la persona con diversidad funcional.
El foco de atención está puesto en lo que no puede hacer y no en lo
que sí puede hacer (no puedo oír, pero sí puedo adquirir una lengua,
puedo comunicar, puedo pensar, puedo imaginar, puedo emocionarme,
puedo…, puedo…).

Expectativas
poco ajustadas

Es muy importante que se trabaje con los padres las expectativas puestas
sobre los hijos, que sean realistas, ya que unas falsas expectativas
provocaran insatisfacción y ansiedad en la familia y en la persona con
diversidad, además de ciclos continuos de adaptación negativa. Las
pautas de intervención serán trabajar con la familia la situación realista
del niño sin generar falsas expectativas y promoviendo metas a corto
plazo.

[…/…]
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Cuadro 2.1 (cont.)
Sentimiento
de culpa

En el afán por encontrar una respuesta, centran su atención en factores
internos (cuestiones genéticas, edad, ) o externos (errores médicos…)
que desvían la atención de la situación real. Es el sentimiento más
perjudicial para la familia. Las pautas de intervención estarán orientadas
a ofrecer información veraz, valorando las actividades y los logros de
los hijos, ponerlos en contacto con los recursos sociales: escuelas de
padres, terapias familiares, recursos de ocio y tiempo libre, etc.

Rechazo

Es la actitud más dura para la persona con diversidad funcional. La
familia no rechaza directamente al hijo, pero manifiesta que les ha
destrozado la vida, que con un hijo así no pueden hacer nada, o no
lo manifiestan pero las atenciones hacia el niño son deficitarias. Todo
planteamiento hacia el hijo les parece absurdo. “Total, ¿para qué?”,
se repiten. Las pautas de intervención están encaminadas de nuevo a
escuelas o asociaciones de padres y sobre todo a darles una visión más
positiva de las posibilidades del niño.

José Manuel Gómez Montes, Pilar Royo García y Cristina Serrano García, en su obra Fundamentos psicopedagógicos de la atención a la diversidad (2009: 316) detallan una serie de consideraciones que las familias deben tener en cuenta:
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

Superar conductas de rechazo.
Evitar conductas de sobreprotección.
Estimular y potenciar sus capacidades.
Fomentar la autonomía personal.
Potenciar y apoyar la comunicación.
Reforzar sus logros personales.
Colaborar con los distintos profesionales que
intervienen en la atención a sus hijos.
Propiciar un mayor contacto con su entrono
social y natural.
Tener un nivel de exigencia acorde con su
edad y con sus posibilidades reales.
Continuar en casa la labor realizada en el centro educativo.
Implicarles y hacerles partícipes de la vida familiar.

Figura 2.4
La adaptación positiva supone
la aceptación del diagnóstico
y la búsqueda de apoyos.

D) Necesidades de las familias con algún miembro con diversidad
funcional
Las familias con un miembro con diversidad funcional suelen presentar las siguientes necesidades:
1. Información. Es fundamental que la familia disponga de la información adecuada sobre la
diversidad funcional, no solo en el momento del diagnóstico (qué es la sordera y cuáles
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son sus implicaciones), sino en los momentos clave en los que tenga que tomar decisiones importantes (pautas para la comunicación en el entorno familiar, qué es la lengua
de signos, modalidades de escolarización, ayudas técnicas, gestiones relacionadas con la
diversidad funcional, certificado de discapacidad…).
Orientación. Acceso a una orientación individualizada que ayude a las familias en la
toma de decisiones en todo lo que tenga que ver con la persona con diversidad funcional.
Formación. Procesos de formación que garanticen la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que serán útiles en la relación con la persona con diversidad funcional. Por ejemplo, curso de lengua de signos.
Apoyo. Apoyo emocional, sobre todo después del diagnóstico. Escuchar a otros padres
sus propias experiencias, sentimientos y entender que lo que les ocurre forma parte de
un proceso de aceptación.
Programas de respiro familiar. Estos programas tienen como objetivo ofrecer a la unidad familiar un tiempo de relajación de sus responsabilidades de atención directa a la persona
con diversidad funcional. La familia deja de hacerse cargo de la persona con diversidad
funcional durante un periodo de tiempo previamente pactado y sistematizado.

El asesoramiento a las familias debe perseguir los siguientes objetivos (según José Manuel
Gómez Montes, Pilar Royo García y Cristina Serrano García en Fundamentos psicopedagógicos de
la atención a la diversidad, 2009: 316):
1. Disminuir su nivel de angustia, con el fin de lograr una aceptación más plena.
2. Conseguir la superación de las actitudes negativas que no permiten el desarrollo armónico y global del niño ni la expresión de sus aptitudes y cualidades.
3. Aumentar el sentimiento de competencia paterno/materno a través de diferentes tareas
de atención y cuidado del niño.
4. La familia debe convertirse en un agente activo que potencie el desarrollo integral del
niño, su armonía personal y su integración en los distintos contextos.

Actividad propuesta 2.1
Escanea el código QR adjunto y lee el cuento Viaje a Holanda de Emily Pearl
Kinsgley, madre de un niño con síndrome de Down. En él se describe la experiencia de educar a su hijo.
Identifica y analiza, tras la lectura del cuento las diferentes fases de adaptación por las que pasa esta madre.

2.2.2.

Modelo lingüístico en el entorno familiar

Como llevamos planteando desde el inicio del capítulo, ofrecer al niño sordo, con sordoceguera
o con otras necesidades comunicativas un entorno adecuado y ajustado es fundamental. Un entorno accesible y adaptado a sus características y necesidades para contribuir al pleno desarrollo
del niño.
Ya hemos visto que se dan dos tipos de familias:
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a) Familias homogéneas: con hijos sordos y progenitores sordos. Estas familias saben cómo
comunicar y se adaptan con naturalidad a las características perceptivas y comunicativas
de sus hijos.
b) Familias heterogéneas: con hijos sordos y progenitores oyentes. Estas familias tendrán que
seguir unas pautas y aprender a comunicar.
La comunidad sorda apuesta por un modelo bilingüe-bicultural como la mejor opción para
el niño sordo no solo en el ámbito educativo sino también en el familiar. El bilingüismo suma,
favorece, enriquece, construye y en ningún caso perjudica o va en detrimento de la adquisición
de la lengua oral o de la lengua de signos.
Para las familias heterogéneas, el aprendizaje de la lengua de signos tiene como fin último
favorecer la comunicación natural y espontánea y no ser modelos lingüísticos. Si las familias
disponen de la lengua de signos como vía de comunicación está claro que facilitará la seguridad
emocional del niño sordo.
También se anima a las familias a que conozcan cómo se desarrolla la vida de las personas sordas
adultas y de esta manera facilitar que el niño también tenga contacto con personas adultas sordas.
Desde el enfoque bilingüe se defiende el aprendizaje de ambas lenguas: la lengua de signos
como lengua vehicular que facilitará el desarrollo global del niño y la lengua oral para el acceso
a gran parte de la información que se da en la sociedad (oral y escrita). El aprendizaje de esta
última lengua puede presentar dificultades, dependiendo de varios algunos factores, como edad
de comienzo de uso de las tecnologías.
Pilar Fernández Viader (2010) detalla una serie de pautas que emplean familias sordas cuando interaccionan con sus hijos y que pueden orientar a familias oyentes con hijos sordos:
●

●

●

●

●

●

●
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Las madres sordas utilizan mucho la
expresión facial, que podría tener una
función similar a la de las entonaciones vocales en los oyentes.
Las familias sordas interpretan los
gestos y los movimientos manuales de
sus hijos como si tuvieran significado.
Están siempre atentas para averiguar
qué atrae la atención de sus hijos.
La estrategia más utilizada para atraer
y mantener la atención de sus hijos
Figura 2.5
consiste en colocarse físicamente en
La importancia de la estimulación
el campo visual del niño: mueven los
en el campo de visión.
objetos, señalan, signan.
Dominan la atención dividida, estrategia muy utilizada a la hora de relatar
cuentos con imágenes.
Reclaman la atención de sus hijos tocándoles suavemente en el hombro, en la pierna o
bien agitando la mano en el campo visual del niño.
Proporcionan una información sencilla, a veces redundante y con una estructura simple. Repiten mucho expresiones de un solo signo. Signan más lentamente y con mayor
amplitud de movimientos cuando los niños son pequeños. De esta forma, su articulación es más clara. A medida que el niño se hace mayor aumenta la velocidad de su
signado y la complejidad de las frases.
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Fundamental
Es imprescindible interpretar los movimientos
manuales del niño para dotarlos de significado.

2.2.3.

Asociaciones de familias

Según la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, “una asociación
es una agrupación de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una forma
estable, organizada democráticamente son ánimo de lucro e independiente del Estado, los partidos políticos y las empresas”.
Esta Ley reconoce el fenómeno asociativo como un instrumento de integración en la sociedad, de participación y también de dinamizador de actividades de interés general que repercutirán en el beneficio de la colectividad.
Según Eduardo Díaz Velázquez (2008), el objetivo de las asociaciones es responder a las
necesidades del colectivo al que representan y favorecer la autonomía personal, conjugando
funciones de ayuda mutua personal, sensibilización y reivindicación ante las Administraciones
públicas, además de crear servicios propios de atención a usuarios.
Las asociaciones de familias contribuyen al empoderamiento de sus miembros, quienes
aúnan sus esfuerzos para:
●
●
●
●

Aumentar su capacidad para reclamar mejoras.
Conseguir mayor visibilidad.
Representar los intereses de la persona con diversidad funcional y sus familias.
Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional.

Según M.ª Victoria Puig Samaniego y M.ª Altagracia Reguera Muñoz (La sordoceguera. Un
análisis multidisciplinar, 2004, cap. 7), con el asociacionismo se favorece:
●
●
●
●
●

El contacto con otras familias sensibilizadas con la misma problemática.
Compartir experiencias y sentimientos similares.
Observar las experiencias de otras familias.
Generar recursos para atender necesidades específicas.
Organizarse desde el punto de vista legal y social.

El contacto con otras familias que comparten una situación similar supondrá el espacio necesario de desahogo y de comprensión de emociones y de sentimientos que surge cuando hay
un miembro con diversidad funcional.
Este contacto ofrece un espacio de intercambio de experiencias, de inquietudes, de conocimientos en el que a través de la ayuda mutua y la colaboración se adquieran destrezas que
mejoren la relación con la persona con diversidad funcional (pautas de comunicación, marcar
normas y límites…). Como señalan Dickman y Gordon (1986), “los grupos de padres son una
ayuda eficaz tanto por el soporte psicológico como por la guía práctica que pueden ofrecer”
(tomado de Mª Victoria Puig Samaniego y Mº Altagracia Reguera Muñoz (La sordoceguera. Un
análisis multidisciplinar, 2004, cap. 7).
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Recuerda
Las características fundamentales de una asociación son:

3

1.
2.
3.
4.
5.

Grupo de personas (o entidades).
Objetivos y/o actividades comunes.
Funcionamiento democrático.
Sin ánimo de lucro.
Independiente.

La participación activa en una asociación promueve un cambio de actitud en las familias
que buscan soluciones a sus conflictos más comunes.
La organización legal y social permitirá una mayor visibilidad en la sociedad a través de
acciones y experiencias de movilización social en favor del colectivo al que representan.
Existen diversas asociaciones de familias de hijos sordos y de hijos con sordoceguera por
toda España, con diferentes objetivos e intereses relacionados con el área comunicativa.
Cuadro 2.2
Asociaciones de hijos sordos y de hijos con sordoceguera en España
Andalucía

●
●
●
●
●

●

Aragón

●
●

●

●
●

Asturias

●

Islas Baleares

●

Madrid

●
●
●

●
●

ANSBI (Asociación Andaluza de Padres de Niños Sordos Bilingües)
FAPAS (Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas)
ASPASA (Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Almería)
ASPRODES (Asociación Pro-Derechos de las Personas Sordas de Granada)
ASPAS (Asociación Provincial de Padres y Amigos de los Sordos de
Córdoba)
ASPRODESORDOS (Asociación de Familias de Personas Sordas de Huelva)
ASPANSOR (Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza)
A. SAN FRANCISCO DE SALES (Asociación de Hipoacúsicos San Francisco
de Sales de Huesca)
FAAPAS (Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres, Afectados y
Amigos de los Sordos)
ATPANSOR (Asociación Turolense de Padres y Amigos de Niños Sordos)
APASCIDE (Asociación de Padres y Amigos de Sordociegos de Aragón)
APADA (Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Auditivos de
Asturias)
FUNDACIÓN ASPAS MALLORCA ( Asociación de Padres y Amigos del
Sordo )
ABIPANS (Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos)
ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordo )
APASCIDE (Asociación Española de Familias de Personas con
Sordoceguera)
FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas)
FEMAPAS (Federación Madrileña de Asociaciones de Padres y Amigos

Sordos)

de los
[…/…]
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Cuadro 2.2 (cont.)
●

APANISTE (Asociación de Padres de Niños Sordos de Tenerife)
FUNCASOR (Fundación Canaria para el Sordo)

Cantabria

●

ACAPASBI (Asociación Cántabra de Padres de Niños Bilingües)

Castilla-La Mancha

●

Islas Canarias

●

●
●
●
●

●

Castilla y León

●
●
●
●
●

Cataluña

●

●

Ceuta

●
●

Comunidad
Valenciana

●
●
●

●

Extremadura

●

●
●

Murcia

●

●
●

Navarra

●

País Vasco

●

●

●

FASPAS (Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Sordos de
Castilla-La Mancha)
ASPAS Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Ciudad Real)
ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Albacete)
ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Cuenca)
APANDAPT (Asociación de Padres y Amigos de Niños Deficientes Auditivos
de Toledo)
APANDAGU (Asociación de Padres y Amigos de Niños con Déficit Auditivo
de Guadalajara)
ARANSBUR (Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos)
ASFAS (Asociación de Familiares y Amigos de Sordos de León)
ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valladolid)
ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Salamanca)
ASEFAS (Asociación Segoviana de Familiares y Amigos del Sordo)
Federación ACAPPS (Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones
Sordes en Barcelona y Lleida)
APANSCE (Associació de Pares de Nenes Sords de Cantalunya)
ACEPAS (Asociación Ceutí de Padres y Amigos de los Sordos)
APASCIDE CEUTA (Asociación Española de Familias de Personas con
Sordoceguera de Ceuta)
ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Castellón)
APANAH-ELDA (Asociación de Padres y Deficientes Auditivos de Elda)
APANAS-ASPE (Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes
Sordos de Aspe)
FEDERACIÓN HELIX-CV (Federación de Asociaciones por la Integración
del Sordo en la Comunidad Valenciana)
FEDAPAS (Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos, Padres y
Amigos del sordo)
ASCAPAS ( Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos)
ADABA (Asociación de Deficientes Auditivos de Badajoz)
ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición de
Murcia)
FASEN (Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de Murcia)
APANDA (Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas de
Cartagena)
EUNATE (Asociación de Familias de personas con Discapacidad Auditiva
de Navarra)
ASPASOR (Asociación de Padres, Madres y Amigos de las Personas Sordas
de Álava)
ARANSGI (Asociación para la Rehabilitación Auditiva de Niños Sordos en
Guipúzcoa)
ULERTUZ (Asociación de Familias, Amigos y Amigas de Niños y Niñas
Sordas de Vizcaya)
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Vamos a describir algunas de las asociaciones que, aún teniendo como aspecto común que
son familias y amigos de personas sordas, los objetivos y los principios que las definen varían
entre unas y otras.

A) ABIPANS
La Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos (ABIPANS) actúa en toda la Comunidad de Madrid.
La asociación es socia colaboradora de la CNSE, Fundación CNSE y forma parte de la
Federación Madrileña de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FEMAPAS).

Figura 2.6
Asociación Bilingüe de Padres
de Niños Sordos.

Se trata de una asociación de padres y madres sordos y oyentes surgida a comienzos de
1999. Su objetivo primordial es promover el bilingüismo (lengua de signos/lengua oral) como
un recurso y un derecho en todos aquellos ámbitos que incidan en la vida de sus hijos e hijas
ya sea sociedad, familia, escuela, amigos, etc.
Este fin se concreta en:
●

●

●

●

●

●

Fomentar la educación bilingüe de los niños sordos desde edades tempranas, con el
objetivo del desarrollo integral.
Impulsar contactos y campañas en hospitales, centros educativos y otras instituciones relacionadas con la detección y el diagnóstico de la sordera, para informar y asesorar a las
familias sobre la realidad, las consecuencias y las soluciones relacionadas con la sordera.
Impulsar y promover la comunicación en LSE dentro de los círculos familiares y sociales donde se encuentren los niños sordos.
Impulsar los contactos y relaciones de los niños sordos y sus familias entre sí y con profesionales y adultos sordos.
Fomentar la información y formación recíprocas con todas aquellas personas e instituciones relacionadas con las necesidades de los niños sordos.
Impulsar actividades que, de manera directa o indirecta, contribuyan a la realización de
los fines de la asociación y redunden en beneficio de los niños sordos y sus familias.

B) FIAPAS
Es la Confederación Española de Familias de Personas Sordas.
Surge para dar respuesta a las necesidades que se plantean a las familias de las personas
con discapacidad auditiva y a estas mismas. Es de ámbito nacional y está integrada por 46
entidades confederadas. Constituye la mayor plataforma de representación de las familias de
personas sordas en España.
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