
 

 

466 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

CODA: Hijos Oyentes de Padres Sordos 
Autor: Andreu Beltrán, Lourdes Rosario (Maestra. Especialidad en Pedagogía Terapéutica). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa. Colectivo de personas que conforman la comunidad sorda 
(intérpretes, hijos de padres sordos, sordos...). Materia: Metodología de la integración social de las personas con dificultades de 
comunicación, lenguaje y habla. Sensibilización social y participación. Idioma: Español. 
  
Título: CODA: Hijos Oyentes de Padres Sordos. 
Resumen 
Debido a las escasas investigaciones sobre "CODAS" (Hijos Oyentes de Padres sordos) y dada la importancia de este colectivo en el 
mundo de las personas sordas y de los hijos oyentes con padres sordos, he llevado a cabo esta investigación con el objetivo de 
recabar información sobre las características de este colectivo: estilo de vida, relaciones familiares, cómo aprenden, sistema de 
comunicación familiar, sistema de comunicación a través de cual han aprendido, etc. Otro punto importante de este trabajo es el 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las estadísticas internacionales demuestran que aproximadamente el 90% de los padres sordos tienen hijos oyentes. La 
Comunidad Sorda suele referirse a ellos como “Hijo/a de padres sordos” o como  “C.O.D.A” (Children Of Deaf Adults). 

Es en estos hijos oyentes de padres sordos en lo que se enfoca esta investigación, en sus experiencias durante el 
transcurso de sus vidas como parte de dos culturas, tanto en la de oyentes como en la cultura sorda. Estos tienen la 
experiencia única de estar dentro y fuera del mundo de los sordos, y como miembros biculturales y bilingües de la 
Comunidad Sorda, son intérpretes y mediadores culturales en la cultura de los oyentes, fuente de información para la 
toma de decisiones, y un portavoz de la familia. Son bilingües y biculturales, ya que comparten el idioma y la cultura de sus 
padres sordos. 

Actualmente   existen   numerosas   investigaciones   sobre   las   circunstancias   que concurren en las familias de niños 
sordos con padres oyentes, pero es muy escasa (en España prácticamente nula) en lo que respecta a los procesos de 
comunicación y crianza en familias de hijos oyentes con padres sordos. 

A lo largo de este trabajo dejaré constancia de las investigaciones encontradas al respecto, así como de los resultados 
extraídos del cuestionario estandarizado que he elaborado y que ha sido contestado por personas de diferentes edades y 
de diferentes ciudades de España. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES ENCONTRADAS SOBRE “CODA” 

2.1. COMUNICACIÓN EN FAMILIAS DE PADRES SORDOS CON HIJOS OYENTES 

En la comunidad sorda la lengua es uno de los aspectos más significativos de su identidad cultural. Aunque no todas las 
personas sordas utilizan la L.S (Lengua de Signos), se considera el elemento más importante y cohesionante del colectivo.  

Aunque la LSE sea la lengua natural para los padres sordos, en la interacción familiar sordo-oyente pueden utilizar 
diversos sistemas de comunicación, unos utilizan la LSE y otros no. 
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Podemos encontrarnos con padres sordos que utilicen la lengua de signos entre ellos, y, en cambio, empleen un modo 
de comunicación combinado con sus hijos oyentes. Asimismo, puede que la comunicación entre un padre sordo y un hijo 
oyente no siempre sea eficaz. Puede ser también, que los padres sordos hagan uso con su hijo de un habla fragmentada, y 
que esperen que éste les responda en lengua de signos. Esto ocasiona un verdadero problema en el modo en que el niño 
debe aprender a signar, puesto que el padre no se dirige a él en lengua de signos. Así, no es raro que el hijo capte lo que 
sus padres tratan de expresar, pero no a la inversa (Rienzi). 

Dicho esto, los padres sordos deberían tratar de hacer el máximo esfuerzo por asegurarse de que enseñan a sus hijos 
oyentes la forma de comunicación que ellos empleen con más frecuencia. 

Según diferentes investigaciones, los hijos de padres sordos a menudo aprenden la lengua de signos como primera 
lengua, y adquieren también los aspectos  característicos de la lengua de signos que no están presentes de manera 
equivalente en la lengua oral (por ejemplo las expresiones gramaticales faciales, el uso del espacio, etc). 

Los niños oyentes con padres sordos adquieren la lengua de signos de la misma manera que los niños oyentes con 
padres oyentes adquieren la lengua oral, porque ambos grupos de niños tienen un total acceso al signo lingüístico, sin 
tener en cuenta la modalidad. 

Un hijo oyente con padres sordos, disfruta de un dominio de las lenguas y el conocimiento cultural de los dos mundos. 
Brackenbury, Ryan & Massheinmer (2005) exponen en su artículo que estos niños producen sus primeros signos 
significativamente antes que sus primeras palabras habladas. 

Al contrario de ser un inconveniente para el desarrollo del niño oyente, tener padres sordos es más una riqueza, como 
aseguran los especialistas que trabajan en las diversas asociaciones estatales. 

Los responsables del área de familias de CNSE aseguran que las preocupaciones de los padres al principio son 
totalmente normales, pero que se resuelven cuando los profesionales les indican que sus hijos aprenderán a desarrollar 
las dos lenguas perfectamente la de signos y la oral al igual que un niño que se cría en un contexto bilingüe: "Al igual que 
ocurre con los niños y niñas oyentes que crecen en entornos familiares bilingües (español-inglés, español-francés, etc.) el 
desarrollo de estos niños es totalmente normalizado y no tiene por qué presentar algún tipo de desfase", afirma CNSE. 

Si hablamos de lengua oral, en el caso de que los progenitores utilicen la lengua de signos, los hijos oyentes crecen 
bilingües, pues adquieren esta forma de comunicarse, por ser la lengua que hablan sus padres, y desarrollan la lengua oral, 
por ser la que utilizan los demás miembros de su familia y de su entorno social: escuela, amigos, etc.. 

2.1.1 RECOMENDACIONES Y CONSEJOS  

Los especialistas resaltan la importancia de la información y formación adecuada de los padres hacia la educación de 
sus hijos. Desde la CNSE se indican unas pautas fundamentales para un buen desarrollo del niño que son: fomentar un 
autoconcepto y autoestima positiva de su papel de madres/padres-educadores, conseguir un autoconcepto e identidad 
positiva como personas sordas, contactar con otras personas sordas y con otros padres y madres que hayan vivido la 
misma situación, disponer de los servicios profesionales de interpretación en lengua de signos, y aprovechar al máximo las 
ayudas técnicas de comunicación. 

Desde CNSE se puede acceder a algunas publicaciones o recursos que facilitan todo tipo de información: 

 La familia Pérez: Guía para padres sordos con hijos oyentes. 

 Plan de Atención a las familias con miembros sordos. 

 

2.2. ROL DE LOS HIJOS OYENTES COMO INTÉRPRETES DE SUS PADRES 

Con frecuencia, los hijos oyentes de padres sordos sirven a sus padres de intérprete, convirtiéndose de este modo en el 
vínculo comunicativo entre sus padres y el mundo oyente. (Kerry Clark, abril 2003). 

Filer and Filer (2000) expone que los hijos oyentes incluyen a sus padres sordos en la comunicación del entorno de 
oyentes cuando ellos asumen el rol de intérpretes, como: en los lugares públicos, banco, restaurantes, consultorio médico, 
o incluso la propia reunión de padres y maestros, donde las barreras de comunicación son evidentes. 
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Según las investigaciones consultadas sobre este tema, los hijos oyentes cuando eran adolescentes, debían interpretar 
muchas veces por semana en numerosas situaciones comunicativas del día a día: en la frutería, en el banco, en 
restaurantes, en el centro de salud, etc.; para facilitar la comunicación entre padres sordos y familiares oyentes; en 
llamadas telefónicas o al ver la televisión. Cuando llegaban a la edad adulta, además de los contextos habituales, algunos 
CODAS interpretan entre sus padres sordos y su esposa e/o hijos. Interpretan menos que cuando eran adolescentes, 
porque los CODA adultos por lo general no viven con sus padres, pero en ocasiones siguen desempeñando el papel de 
intérprete. 

Estudios demuestran que el hijo oyente mayor o la primera hija se convierte en intérprete, mediador, traductor de sus 
padres Sordos entre las personas oyentes (Arlow, 1976; Frank, 1979; Preston, 1994 en Ward, 2009).  

 

2.2.1. APARICIÓN DE LOS PRIMEROS INTÉRPRETES 

Muchos de los pioneros en el campo de la interpretación en EEUU eran hijos de padres sordos (CODAS).  

A principios de la década de los 60 no había programas de formación en materia de interpretación. Los hijos oyentes de 
padres sordos estaban creando una disciplina basada en sus conocimientos culturales y lingüísticos que encajaba con las 
necesidades de la comunidad sorda. La mayor parte de la actividad interpretativa realizada entonces se asemejaba 
bastante a la forma de signar de la comunidad sorda. En la década de los 70, se aprobaron leyes en EEUU que sirvieron 
para crear una enorme demanda de intérpretes. Esta demanda no podía cubrirse simplemente con recurrir a las 
comunidades sordas para encontrar intérpretes potenciales: a partir de entonces había que formar intérpretes.  

Por aquellos entonces, los formadores en los cursos de interpretación eran los propios intérpretes (un alto porcentaje 
eran hijos oyentes de padres sordos) que antes trabajaban en este campo y la mayoría de los alumnos también eran hijos 
de padres sordos. 

En 1987, la CNSE puso en marcha en Madrid los primeros servicios oficiales de intérpretes y comenzó a expandir la 
acreditación pertinente para desarrollar esta actividad. Poco a poco esta prestación de servicios se fue expandiendo por 
diferentes Comunidades Autónomas y el movimiento asociativo sordo fue asumiendo la tarea de formar intérpretes en 
esta lengua, tarea que desde 1998 desarrolla la Administración Educativa. 

Por ello, ya que hay  intérpretes profesionales, formados para cubrir todos los ámbitos de la vida de una persona, se 
aconseja que se recurra a ellos siempre que sea posible y no utilizar a los hijos oyentes para interpretar conversaciones 
que por edad no les corresponde (conversaciones de adultos, asuntos legales, asuntos de la escuela…) 

 

2.3. APOYO DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO OYENTE CON PADRES SORDOS 

Las conclusiones encontradas respecto a este punto resaltan la gran importancia que tiene la familia (abuelos, tíos…) en 
la educación del niño con padres sordos.  

En una gran o pequeña proporción, el apoyo familiar es un aspecto que no ha faltado en la vida de los niños oyentes 
con padres sordos.  Aunque siempre han contado con el apoyo de los padres en cada una de sus etapas, en otras se ve 
necesario contar con otro apoyo externo que abarquen áreas en las que los padres no pueden impactar completamente, 
como en la comunicación oral y en algunas áreas educativas. 

 

2.4. LOS HIJOS OYENTES COMO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SORDA:  

Cedillo (2012) nos explica que la comunidad Sorda está integrada por individuos de cualquier condición personal y 
social, por lo que se trata de una comunidad muy heterogénea, y menciona las siguientes características que definen a 
esta comunidad:  

 Lengua de Signos: elemento de cohesión de esta comunidad.  

 Identidad: la toma de conciencia de la Comunidad Sorda, surge cuando grupos de personas reivindican la Lengua 
de Signos.  
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Muchos niños acuden a asociaciones para personas sordas con sus padres sordos para realizar diferentes actividades en 
grupo, pero al llegar a la madurez, los contactos con personas sordas, a excepción de sus propios padres, se vuelven poco 
frecuentes.  

Muchos de los hijos oyentes de padres sordos aseguran sentirse parte de ambas comunidades, sorda y oyente. Pero 
también hay que destacar estudios que demuestran que muchas personas encuestadas sobre este aspecto reconocen no 
sentirse parte de ninguna de las dos comunidades, bien porque se sienten entre ambas o porque no ven dos comunidades 
como tal, sino una sola. 

 

3. ESTUDIO REALIZADO “HIJOS OYENTES DE PADRES SORDOS” 

3.1. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Tras realizar una búsqueda de las investigaciones existentes hasta el momento sobre este tema con el objetivo de 
documentarme de los aspectos que han sido motivo de estudio, seleccioné aquellas que me resultaron de interés para 
sentar la base de mi investigación. 

Una vez extraída la información relevante de diversas investigaciones llevadas a cabo en otros países, (plasmada en el 
apartado 2 de este documento) me planteé los aspectos en los que quería centrarme en mi investigación. 

Los objetivos de la presente investigación eran los siguientes: 

 

1. Conocer si los hijos oyentes comparten con sus padres sordos el mismo sistema de comunicación. 

2. Determinar si los hijos oyentes de padres sordos se sienten miembros de la comunidad sorda a la que pertenecen 
sus padres. 

3. Establecer las principales vías de acceso a la lengua oral por parte de los hijos oyentes de padres sordos. 

4. Conocer los motivos que impulsan a los hijos oyentes a adoptar el papel de intérprete y en qué circunstancias. 

 

3.2. MATERIAL PARA RECABAR INFORMACIÓN 

El planteamiento era recabar información del mayor número posible de personas, de distintas ciudades de España y de 
diferentes edades. Para ello elaboré un cuestionario estandarizado (anexo 1) al que pudiesen acceder fácilmente. 

El cuestionario se realizó en la página: http://www.encuestafacil.com/. 

A continuación me puse en contacto con diferentes Asociaciones y Federaciones de Personas Sordas y Asociaciones de 
Intérpretes de distintas ciudades. Una vez realizado el contacto y explicarles el objetivo e interés de esta investigación, les 
envié un correo electrónico con el enlace a la citada encuesta, con el fin de que pudiesen reenviarlo fácilmente a los 
usuarios a los que va destinado este trabajo. 

También ha sido enviado por WhatsApp a personas conocidas que cumplen con el perfil de la población objeto de 
investigación. 

El número de encuestas contestadas adecuadamente ha sido un total de quince. En el siguiente apartado se exponen 
los resultados obtenidos. 

 

*NOTA: El cuestionario consta de 18 preguntas de diferente índole. Algunos ítems admiten más de una opción al ser 
contestados (multi-respuesta) por lo que para entender los resultados  y algunos porcentajes es necesario tener en cuenta 
este dato.  
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3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS EXTRAÍDOS. 

 

 

 

En el gráfico sectorial se aprecia que la gran mayoría de los encuestados responde que sus padres hacen uso de la 
lengua de signos, compartiendo ésta, en muchos casos con un segundo sistema de comunicación (LSN) o con lengua oral. 

Tras analizar independientemente las encuestas observamos que: 

 

- Los padres de uno de los encuestados se comunica en lengua de signos naturales y lengua oral. 

- Los padres de uno de los encuestados se comunica en lengua oral. 

- Los padres de trece de los encuestados se comunica en lengua de signos. 

 

Cabe destacar que la persona que ha contestado que sus padres se comunican en lengua oral, tiene actualmente 55 
años, por lo que sus padres son mayores, por tanto cabe la posibilidad de que fuesen educados en el oralismo, ya que 
antes no estaba permitido el uso de la lengua de signos.  

Esto es un apunte personal, ya que las encuestas son anónimas y no puedo ponerme en contacto con las personas que 
las han realizado.  
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En esta pregunta se han analizado las encuestas individualmente ya que las respuestas combinan diferentes opciones y 
he querido dejar constancia de los resultados de forma más precisa. 

A través del análisis de las encuestas se obtiene que: 

 

♦ Nueve personas se comunican con sus padres en lengua de signos, es decir comparten la lengua natural de los 
padres y la suya propia por ser la primera a la que tienen acceso desde la infancia. 

♦ Cinco personas se comunican con sus padres a través de dos sistemas de comunicación. Las respuestas obtenidas 
son: 

 

 Combinación de lengua de signos y lectura labial: una persona. 

 Lengua de signos y lengua oral: dos personas. 

 Lengua de signos naturales y lengua oral: una persona. 

 Lengua de signos naturales y lengua de signos: una persona. 

 

♦ Una de las encuestadas se comunica con sus padres en lengua oral. 
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En el gráfico se puede observar claramente que los principales responsables de enseñar la lengua oral a los encuestados 
han sido los abuelos y los tíos en la misma proporción. El colegio aparece en segundo lugar seguido de otros miembros de 
la familia, dejando a los padres en un porcentaje significativamente menor. 

 Analizando las encuestas individualmente se observa que en muchos casos la función de enseñar la lengua oral es 
compartida por diferentes miembros oyentes de la familia y el colegio, en algunos casos, o compartida por tíos y abuelos 
en otros. 

 Cabe destacar la respuesta de uno de los encuestados que afirma haber aprendido la lengua oral de manera 
autodidacta gracias al uso de la televisión y el radio-cassette. 
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En este gráfico se observa como la inmensa mayoría de hijos oyentes de padres sordos han tenido que realizar la labor 
de interpréte con sus padres en alguna ocasión. 

Examinando el cuestionario de la persona que afirma no haber ejercido nunca de intérprete encontramos que ésta 
cuenta con 11 años, aunque comenta que en alguna ocasión sí que ha interpretado a sus padres en comercios.  

Esta cuestión se relaciona directamente con la siguiente pregunta del  cuestionario, que pretende recabar información 
acerca de la edad aproximada a la que los encuestados asumieron el papel de intérprete por vez primera. 

No disponemos de tabla para observar los resultados ya que se trataba de una pregunta abierta y los resultados varían 
entre todos los encuestados. Adjunto respuestas extraídas de los cuestionarios: 

 No lo recuerdo. 

 6/7 años. 

 A los 10, pero muy poco. 

 Desde pequeñita, quizás con 3 años ya ejercía de intérprete en situaciones. 

 5 años. 

 Bastante pronto, supongo que a los 4 años. 

 7 años. 

 10 años. 

 5 años. 

 6/7 años. 

 4 años. 

 Nunca. 

 3 años. 

 No lo recuerdo, puede que a los 10 años. 

 9 años.  
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Se puede constatar que el ámbito médico es la respuesta más seleccionada por parte de los encuestados. No obstante, 
todas las respuestas obtenidas se encontraban  combinadas con los tres ámbitos siguientes: colegio, comercios y 
administraciones públicas.  

Considerando el apartado “otros”, muchos de ellos comentan que  han tenido la necesidad de interpretar a sus padres 
en otras situaciones como por ejemplo reuniones familiares (respuesta más repetida), ámbito laboral o incluso llamadas 
telefónicas.  

 

 

 

Todos los padres de los encuestados están en contacto con la comunidad sorda y forman parte de ella, como se puede 
ver en la tabla. 

Esta pregunta fue realizada para hacer una comparativa con la pregunta siguiente y verificar si los hijos oyentes 
mantenían el mismo contacto que sus padres con la comunidad sorda.  

Vemos el resultado a la pregunta: 
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Solo uno de los quince encuestados ha contestado que no tiene relación con la comunidad sorda. El resto ha 
contestado que sí mantiene contacto con la comunidad sorda, de la misma forma que sus padres. 

 

 

 

Según los resultados obtenidos, la gran mayoría prefería acudir a familiares oyentes en lugar de sus padres, que 
ocuparían el segundo lugar, para resolver este tipo de situaciones. Los amigos se postulan en un tercer lugar.  
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Del mismo modo que en la pregunta sobre ¿quién te enseñó lengua oral? vemos en ésta que los usuarios suelen recurir 
con más frecuencia a familiares oyentes. 

Algunos de los encuestados puntualizan en el apartado “otros” que no acudían a ninguna de las propuestas para “ser 
aconsejados”, sino que solucionaban por sí solos sus propios conflictos o acudían ellos mismos al lugar correspondiente 
donde pudiesen ayudarlos (acudiendo al banco, a la administración, a la policía…). 

 

 

 

La gran mayoría ha elegido una profesión relacionada con la comunidad sorda.  

Examinando las respuestas en los cuestionarios individualmente, se constata que los empleos que desempeñan son: 

 

 Intérprete de lengua de signos: seis personas. 

 Maestras de Audición y Lenguaje: dos personas. 

 Una está estudiando mediación comunicativa. 

 Otra de ellas realiza atención personalizada en lengua de signos en una entidad bancaria. 

 Una ha contestado que le gustaría tenerla. 

 Tres personas han respondido que sí tienen una profesión relacionada con la comunidad sorda, pero no han 
especificado. 

 Una persona responde que su profesión no está relacionada con la comunidad sorda. 
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La mayoría de los padres de los encuestados no hace uso del servicio de intérprete profesional. 

En la tabla que hay a continuación se puede observar que ámbitos son a los que suelen recurrir estos usuarios que sí 
demandan un servicio de intérprete profesional: 

 

 

 

Una amplia mayoría solicita el servicio de intérprete profesional en el ámbito médico y administraciones públicas. Como 
ámbitos minoritarios en los que demandan este servicio se encuentran el colegio, comercio y el ámbito laboral (en 
“otros”). 

Observemos a continuación la tabla que hace referencia a los motivos por los que los padres no solicitan el servicio de 
intérprete profesional: 
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Más de la mitad de los encuestados alega que sus padres no recurren al servicio de intérprete porque prefieren que sea 
un familiar el que realice esta función. 

El siguiente motivo sería por la falta de intérpretes en la zona, lo que también puede influir en su preferencia de ser 
interpretado por un familiar. 

Una mínima parte se debe al desconocimiento de los procesos para solicitar este servicio y por cuestiones económicas. 

En el apartado “otros” disponemos del comentario de una de las ecuestadas que dice: “El servicio de intérprete lo hago 
yo como hija, en el caso que no pudiera si que solicitan la ayuda del servicios de intérprete de la Federación”.  

El último apartado del cuestionario daba la posibilidad de escribir cualquier información que fuese de interés para esta 
investigación. Dos personas dejaron aquí sus opiniones, las cuales expongo a continuación: 

 

 La LO y la LS las aprendí a la vez, mis padres me hablaban en LS y la familia en LO aunque yo casi siempre me 
expresaba en LS (supongo que sería porque mis figuras importantes hablaban en LS y me rodeaba con la comunidad 
sorda, con 2 añitos ya era una cotorra con los signos)jaja empecé a soltarme en la LO en preescolar. En cuanto al 
servicio de intérprete han acudido cuando me era imposible acudir, la razón del por qué sigo yendo yo es 
simplemente porque me encanta hacerlo y como es normal después de la trayectoria, a mis padres también. ¡Ánimo! 
La LS es maravillosa y la comunidad sorda mucho más. 

 Son personas mayores y si no acuden con algún familiar al médico luego no se acuerdan de lo que le dicen. Seria 
mejor si hubiese una mediadora o la ILSE facilitara información a la familia, pero como por el código ético no lo 
pueden hacer por eso no lo usan. 

 

 



 

 

479 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

3.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizando los resultados de las encuestas tanto individualmente como de manera colectiva, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en los gráficos anteriormente expuestos se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 Todas las personas que han participado en el trabajo comparten el mismo código de comunicación con sus padres. 
La mayor parte de los encuestados lo hacen a través de la lengua de signos, que es la lengua natural de los padres, 
por ser personas sordas, del mismo modo que es su lengua materna por ser la primera a la que tienen acceso desde 
la infancia. 

Algunos de los participantes se comunican en lengua de signos y mediante signos naturales creados en el círculo 
familiar. 

 

 Los padres sordos de las personas encuestadas participan en la comunidad sorda, tienen su identidad sorda y 
mantienen el contacto con su cultura y su lengua natural. Del mismo modo, hemos podido constatar que también los 
hijos de estas personas, aún siendo oyentes, se sienten miembros de la comunidad sorda y a pesar de la diferencia 
de edad entre unos y otros todos continúan manteniendo el contacto con esta comunidad, con su lengua y con su 
identidad. 

Por tanto, podemos confirmar que los hijos oyentes de padres sordos pertenecen y se sienten identificados con las 
dos culturas: sorda y oyente.  

 

 Las personas encuestadas han dejado constancia de que todos acceden a la lengua oral gracias a la colaboración de 
abuelos o tíos oyentes, en primer lugar y resto de familiares y colegio en un segundo lugar. Del mismo modo, suelen 
acudir a estos mismos familiares cuando se encuentran con un problema que resolver o necesitan alguna 
información, bien porque les resulte más fácil la comunicación o porque sienten que acceden a una información más 
completa en lengua oral. 

Muchos padres sordos pueden encontrarse con la tesitura de no saber como enseñar a sus hijos la lengua oral, 
para ello, desde la CNSE se pone a disposición de los padres sordos materiales de apoyo en la comunicación con sus 
hijos oyentes (ver apartado 2.1.1 de este documento).  

 

 Todos los participantes han asegurado que han desempeñado el papel de intérprete con sus padres en alguna 
ocasión.  

Analizando cada una de las encuestas y contrastando las respuestas con la edad de la persona que contestaba se 
ha podido constatar que las personas de más de 30 años habían desempeñado este papel a una edad muy temprana. 

Por el contrario los menores de 30 que han sido encuestados han asumido este papel de intérprete en menores 
ocasiones y una edad más avanzada.  

Los encuestados afirman que sus padres prefieren que sea un familiar el responsable de interpretarles ya sea en 
una reunión familiar, llamadas de teléfono o incluso en situaciones más formales como el médico o resolviendo 
asuntos con las administraciones públicas. 

Como nota importante en esta conclusión, quiero dejar constancia del comentario de una encuestada sobre la 
preferencia de sus padres por ser acompañados por un familiar. Alega que sus padres son personas mayores y tras 
finalizar la visita del médico no se acuerdan de lo que les dice, por tanto si les acompaña un familiar se queda con la 
información, ya que un intérprete profesional debe cumplir su código ético y no puede comentar lo que ocurre o se 
dice en el servicio. Asegura que si el intérprete o un mediador pudiesen dar esa información a la familia sería más 
fácil.  
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 Valorando las profesiones de las personas que han contestado a la encuesta, se puede observar que todas (a 
excepción de una de las quince) tiene una profesión relacionada con la comunidad sorda, con personas sordas o con 
problemas en el lenguaje. 

Desde mi valoración personal y tras comprobar que todas mantienen contacto con la comunidad sorda y dominan 
la lengua de signos, considero que esta elección de dedicación profesional en este ámbito se debe a que a lo largo de 
sus vidas y tras el contacto con sus padres y otros miembros con discapacidad auditiva han podido comprobar las 
dificultades de comunicación y de acceso a la información, trabajo, cultura y sociedad, lo que les ha llevado a 
dedicarse profesionalmente a realizar una función que facilite y mejore las condiciones de vida de este colectivo de 
personas sordas. 

 

3.5. VALORACIÓN PERSONAL 

Destaco personalmente la carencia de información y documentación sobre este tema: “CODA”, “hijos oyentes de 
padres sordos”, ya que durante la recogida de datos no me ha sido fácil encontrar mucha información al respecto, y las 
escasas investigaciones y estudios que hay son de otros países, en España la información es casi nula. 

Se suele estudiar la relación de las familias con hijos sordos pero no, como en este caso, con hijos oyentes de padres 
sordos, los cuales merecen ser valorados, analizando sus características y necesidades con el fin de  ofrecer una respuesta 
y ayuda en las relaciones padre-hijo en cuanto a comunicación se refiere.  

En muchos países existen asociaciones de hijos oyentes de padres sordos, las cuales realizan talleres, charlas y 
comparten experiencias e inquietudes. Sería interesante la creación de alguna asociación de esta índole en España. 

 ● 
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