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L a sordera es la pérdida parcal o totai 
de la capacidad auditiva. 

Cuando escuchamos un sonido, lo 

que realmente hacemos es Inte;pretar 
un patrón de vibraciones ong!nado en 

algLln lugar cercano. Estas vlbíaciones, que ilamamos 

sonido, son similares a las ondas en forma oe cfrcuos 
concéntricos que se producen cuando arrOjamos una 
piedra al agua. Las ondas sonoras tienen un tcno o 
frecuencia! y una intensidad. 

La frecuencia de un sonido se refiere a la altura tonal 

que tiene, es decir, qué tan grave cagudoes, yse mide 
en Hertzios (Hz) o ciclos por segundo. 

Para medir la frecuencia del sonido, se cuema el 

número de ciclos 
OíDO EXTERNO OíOOMEOIO OíDO INURNO 

Conductos semicirculares 

Estribo Peri¡infa Utrículo 

Trompa· 
de Eustaquio 

por segundo. Un 
ciclo es la distancia 
ent-re una onda y la 
que le sigue. Los 

seres humanos po
demos oír frecuen
cias que van desde 
los 20 hasta los 20 
mil ciclos por se
gundo. Cuanto más 
cercana esté una 
onda de la otra, más 
alta será su frecuen-
Cia. 

Mientras La fre
cuencia de la onda determina su tono, la intensidad de 
la misma está definida por su amplitud y se mide en 
decibe/es (dB). 

Para medir la intensidad del sonido se utiliza ·el 
decibel. La intensidad mínima oue perCibe el oído 

humano es de OdB. Una persona que susurra registra 30 
dB; el nivel normal de una conversación correspon-de 
a 45-50 dB. Un concierto de rocK puede superar los 100 

d8, io cual puede causar pérdida temporal, y parcial de 

la audición. 
Cuando entendemos cómo el oído convierte las 

ondas sonoras en vibracicnes mecánicas, y éstas', a su 
vez, en impulsos eléctricos que interpreta nuestro 

cerebro, no podemos menos que asombrarnos de la 
belleza y perfección del diseño de este insuumento. 

El oído se compone de tres Comprende 
desde el pabellón aUricular (creJa) ia 

cerebral. 
-Oído externo: es un aparato de recepCion de 

sonido, integrado por la oreja o pabellón ouicular y el 
conducto auditivo e>:terr.o 

La oreja recoge vibraciones sonoras (sonido), y 
las transmite a trcvés dei conducto auditivo, hasta el 
tímpano. El tímpano es una rnembrar,a quev¡bra porque 

está tensada, como si fuera 16 superficie de un tambor. 
eOído medio: también llamado caja de! [impano es 

el apcrato de trans
misión y amplifica
ción de ondas 
sonoras. Está forma
do por la membrána 

timpánica y una caja 
llena de aire que 
contiene huese
cil!os articulados en 
caden,:;: martillo, yun
que y estribo, lIama-. 
dos así pcr su forma. 
Se trata los hue
sec¡llos más pe

queños de todo el 
cuzrpo humano. 

Los movimientos del tímpano ponen a trabajar la 
cadena de huesecillos y convierten laS vibraCiones 
sonOías en vibraciones mecánicas, las cuales son 
captadas por el oído Interno. 

e Oído interno: apara~:o de percepción y transduc
ción formado por 1(:; cóclea (o caracol). Aquí 

vibraciones mecánicas se transforman en impulsos 
eléctricos que viajan a través del nervio audli:ivo hasta el 

cerebro. .La otra parte del oído interno se !Iama vestí

bulo, e ·incluye los canales semiciículares (sáculo y . 
utrículo); los cuales regulan e! equilibrio. Los niños con: . 
deficiencia auditiva muy rara vez tienen afectado el 
equilibrio. 006 
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acusia=oír). Según el grado depérdida, los problemas auditivos pueden clasificarse como ~e .'. 

, 	 . - " .'~ -~ 

El d8 MAS8ÁJO GRADO DE PÉRDIDA CONSECUENCIAS 
QUE ESCUCHA 	 EXISTEN TRES TIPOS 

10-15 	 Audición noonal Sin problema DE PÉRDIDA SEGÚN 
en niños . 

LA UB1CACIÓN 
16-25 	 Audición limítrore Puede tener dificultad 

en niños para oír habla débil o distante DEL DAÑO: _ 
26-40 Pérdida superficial 	 Requiere de amplificación. No oirá 


consonantes, especialmente las de . 

. e Conductiva:" el' dañO, estáfrecuencia alta 

Igcalizadoen eloído medio o el" 41-55 	 Pérdida moderada Requiere de amplificación. Vocabulario 
oídoextemo. ;";0;limitado y calidad de voz monótona 

" • 	 ,~- ',," ...56-70 Pérdida moderada a Requiere de amplificación. 	 " ~¡- .;; 

Qsevera . Nec~itará de un'maestro o de un grupo Sensorineural: e I daño está 
especialparad~r:rollar el lenguaje en la cóclea y.vías nerviosas 

71-90 Pérdida seve1a' '. Requiere de amplificaciÓn y un programa supenores.':;) .... . 
, ,. i< "--' ~"..): ;-.:-:~',;'-:.

',auditiva oral de,tiempo completo" 'l ~ ~':: ',' <":

. 91 ó más Pérdida profunda . Requiere de ún, p\ograma esPecial para . .'~'; Mixta:' ~la· p¿rdida 'auditiva" 
.-'1- ,-. __ :<.:' 1'~;_<.'-':-~: . _¡>'.. ~~q::,;- .. ,oc:,-,_~,;~.':;_<niños con sordera.que enfatice las .. tiene componentes conductiVOS y

habilidadesdel.I~0je yel área,académiCa , ,'. sensoriríeLírales;:~' '. : i. . 
/'. I 
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... Cerca del 40% de I()~caso~~de Factoresd.e:;ri~sgo:dur.ante.~:;~é!;j~.;',:~:S~ª[!Q?)nlh,lP9xiªneqr1atal;(faltade iI 

'deficien~ia au~itivas~q~~q:,?a:~~ el.' periodqjn.traHterinO;rt\0i~:;;,J,é.~ q>.<!g~n9¡,.<11~.na~,~r)¡ . ~esion~~n ,el, 11 

sas desconocldas;~sln'.~embargo¡,.Se refiere 'a ,factores·,·extemos/:cralJ~opor:aPI,caC!on:deforcepsi~"1 i 

algun?s..problemas, g?'~~ticos:':6 '·qüéafectarl··~t:~p'~?r1!a,dúra~~e:~I}{:~~G~~?a.j~pií~di,~ii?R~8'(~t§~Tl?S~ .. I 
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.. ·.·,An,te·cedentesfamiliares,de 'cióneS bacte'rianasÚífiiis¿:heipes~~F '> s',de:' .,go.fen'la::~~t;i:1f,-,~:;, 1, 

~,i~sUsi?;pro?lemas,a~9éi~dos 'inco~pa.ti,b,iI!?a(j:'déRh ~n sang~e:", ~ihf~rÍSiá1f~;:<:~t:tI;:¡{,~:{:/·~,,:;~"~~iJ:'~;Ef· ii 
'con algún,síndrome¡ como DOW!l,intoxicación con'::Jr?3as o'.medi~~: ...::lntuba.fi?nf::~,elx~,~r¡88<?~~Q~9~:f'; II 
Alpoft(asociado Con problemas camentos);"" na,tal p'~r masde:48:ho~a,Si .rl?enln.::' j' 
de riñólJ), Waardenburg (cambiogitis y' encefaUtis¡ enferme<¿ades, 1: 

de pigmentación en piel y ojos), . Factores de riesgo durante .. 'de k(infurida/comO"sararrlpión¡' '1 
CrouzorítCiñormalídades en cabe- el parto yen los primeros días paperas, varicela'~ fiebr'es:muYál~as:, ¡ 

. za, ojos y cara), Usher,(pigmen- 'de nacido', y escarlatina; aplicá~iºñ;!Jem~dF"~ I 
taciónde la,retina), malformaciones ",. Prematurez (el bebé nace antes .. -¿ámentoS otótÓxlcósr:g6f~:eijJa~1; ; 
craneófaciales (labio y/o paladar de las 36 semanas d~ gestacipn), .. 'cabeza·(acddentai~s':8í~":tov6\"::';~ . 
hendido), meningitis; encefalitis,' bajo peso al nacer'(menOS'de'1500" 'cádüS):->'-'; ,;t"\1;i~~~r~: 
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SINTOMAS o INDICADORES 

DE QUE HAY PÉRDIDA 


AUDITIVA 


Casi todos los bebés (oyentes o con hipoacusia) 
tienen las mismas reacciones, pero hay señales de 
alarma a las que los papás debemos estar muy atentos. 

Bebé entre los 6 y 9 meses: no se sobresalta o 
despierta a pesar de ruidos estruendosos; no busca la 

voz (:e su madr~ a menosqueeHa est? fren~e a él; ¡ 

localiza los sonidos del med.i.o~arTJbiente: niel' de !t 
juguetes; no se mueve'al ritnlQ dé lamúsiéá a[l)enos qt 

'sea por imitación¡'no emite soniaos ni desa'rro! la lengué 
(un bebé que no oye deja de balbucear a los nue 
meses) y no obedece órdenes verbales. 

Niño mayor que ya ha desarrollado lenguc 
pero presenta una pérdida auditiva leve o moderac 
presenta fallas de articulación (el ritmo y la modulacj( 
de la intensidad del lenguaje está de acuerdo con 
pérdida auditiva y con la buena adaptación y buen u 
de los auxiliares auditivos); puede ser señalado cor 
distraído o lento en el aprendizaje; sube el volumer 
la televisión o la radio; tienedificultadesdeaprendiza 
sobre todo en el área de lectura; puede ser tímic i 

retraído, agresivo, muy frecuentemente usa ser' 
contextuales para comunicarse, 

El adulto que va perdiendo su capacidad audifu 
discrimina mal el lenguaje; contesta Incorrectamentti 
nuestras preguntas; no modula la intensidad de la ve 
si el problema está avanzado comienza a cometer fai, i 

de articulación; tiende a negar el problema, trata ( 
disimularlo, se muestra irritable, intenta que el probler; 
pase inadvertido. 

Cualquíerindicioosospechadeunproblemaauditivodebeconfirmarse 
mediante una evaluación completa realizada por un médico audiólogo. 

Potenciales evocados auditivos 
del tallo cerebral (PEATC). Esta 
prueba se realiza en niños pequeños 
de los que no se puede obtener una 
respuesta voluntaria y confiable. 

Consiste en un registro de las on
das correspondientes a la respuesta 
eléctrica del tallo cerebral, ante el 
sonido. Esta prueba no implica 
ningún-do]or o riesgo para el niño, 
puede practicarse a cualquier edad 
y da una idea bastante cercana de su 
umbral auditivo. 

,'lrTlP,edanciometría y reflejo 
, estaPedial. La primera permite deter
minar si existe algún impedimento 
en el oido medio, 

El reflejo estapedial es una 
proteccióncontra los sonidos fuertes, 

Su ausencia puede ser un indicativo 
de falta de audición. 

Audiometríatonal. Eselestudio 
más completo para determinar 'la 
intensidad mínimaendecibelesque 
escucha una persona; es decir, qué 
tan suaves 0 fuertes son los sonidos 
que percibe. Mide también las 
frecuencias que la persona capta, 
desde las más graves hasta las más 
agudas. Se realiza con un audió
metroy dentro de una cámara aislada 
del ruido; se obtiene una curva para 
cada oído, que corresponde al 
umbral auditivo por frecuencias. 

Logoaudiometría. Esta prueba 
también utiliza un audiómetro y 
analiza cada oído por separado, 
sólo que, en vez de usar tonos, se 

utilizan palabras, La persona tia 
que repetir las palabras que se: 
dicen en diferentes intensidades. f 
razones obvias, no se puede reali~ 
en niños que no han desarrollad<t 
lenguaje. 

-
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a sordera afecta al 
niño en diversos as
pectos; el primero 
yfundamental es en 
el área del lenguaje 

verbal. El niño normoyente adquiere 
el lenguaje de manera natural en la 
interrelación con su medio ambiente¡ 
y paralelamente al desarrollo de su 
lenguaje, se da el de su pensamiento 
abstracto. 

El niño con sordera requiere un 
apoyo especializado, específico y 
sistemático para desarrollar el 
lenguaje, tanto en la comprensión 
como en la expresión. Si el desarrollo 
desu lenguaje es pobreodeficiente¡ 
no podrá tener acceso a la lectura, 
pues aunque sepa cómo suenan las 
letras, no podrá captar plenamente 
su significado. Estas limitaciones en 
los procesos cognitivos pueden 
limitar el desarrollo y la expresión de 
su inteligencia. 

CIRUGfA: 
Algunos casos de hipoacusia 

pueden tratarse quirúrgicamente: 
cuando es necesaria la reconstruc
ción del tímpano o tos hueseciifos¡ o 
el implante de tubos de ventilación. 

AUXILIARES AUDITIVOS: 
Cuando la pérdida es congénita 

o adquirida antes de los tres años, es 
especialmente importante que su 
hijo use auxiliares auditivos tan 
pronto como se le diagnostique 
(puede usarlos desde los seis meses 
de edad). Los aparatos proveen un 
vínculo vital entre el niño y los 
sonidos, que son básicos para el 
desarrollo del lenguaje; si se deja 

pasarel tiemposin adaptarle el o los 
auxiliares, el desarrollo y compren
sión del lenguaje pueden verse 
severamente afectados. 

El niño debe pasar por un perio
do de adaptación al amplificador, y 
por un proceso de aprendizaje 
auditivo que le permita aprender a 
localizar, identificar, discriminar e 
interpretar los sonidos; esto es, debe 
aprender a oír. 

TÉCNICAS DE HABILITACIÓN Y 
REHABILITACiÓN: 

Los principales medios para la 
habilitación lingüística del niño con 
sordera son la oraI i zac ión y el sistema 
manual gestual. En ambos casos, la 
intervención temprana y compro
metida de la familia es absolutamente 
necesaria. 

La oralización de los niños 
requiere de un apoyo pedagógico 
especializado para diseñar e 
implantar el programa más acorde 
con la pérdida auditiva de su hijo. 
En algunos casos se dará más énfasis 
al adiestramiento auditivo, yen otros 

se necesitará el apoyo de la lectura 
labiofacial. 

El éxito en la rehabilitaCión del 
niño depende de muchos factores 
grado de pérdida auditiva; edad er', . 
que se diagnostique ésta; adapta
ción temprana de auxiliares y el uso: 
constante de los mismos; inte
ligencia del niño; el apoyo familiary 
la calidad del programa de reha

bilitación. • 
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2. EL oÍDO: ANATOMÍA. MECANISMOS FISIOlÓGICOS DE LA AUDICIÓN. 

El oido es un órgano sensorial gracias al cual percibimos los sonidos. Juega un 
papel importantísimo en el equilibrio y conciencia espacial (faCultad de darnos cuen
ta en todo momento de nuestra posición en el espacio). 

El oído consta de tres partes: 
• Oído Externo: Vehiculiza .. 
• Oído Medio: Transmite y amplifica. 
• Oído Interno: Capta y transmite a centros superiores. 

2.1. Oído externo. 

El oído externo está constituido por el Pabellón Auricular y el Conducto Auditi
vo Externo. 

2.1.1. Pabetlón Auricular: Está formado por una estructura cartilaginosa que 
presenta una serie de relieves: Helix, antihelix. concha, trago, antitrago y lóbulo (parte 
más inferior desprovista de cartílago). 

2.1.2. Conducto Auditivo Externo (c'A.E.): Se extiende desde la concha del pa
bellón hasta el oído medio y presenta una porción superficial de naturaleza cartilagi
nosa y otra profunda ósea labrada en el hueso temperal. En el fondo, separándolo 
del oído medio, se encuentra la membrana del tímpano. El CAE pose.e un trayecto 
ligeramente sinuoso y está relacionado en su parte anterior con la articUlación temporo
maxilar, por abajo con la glándula parotídea y por detrás con la apófisis mastoides. 

La porción externa cartilaginosa está revestida de piel con folículos pilosebáceos 
en la entrada y unas glándulas especiales que segregan una sustanciailamada ceru
men. La porción ósea está también revestida de piel, pero ya no presenta pelos ni 
glándulas yen el extremo interno del conducto esta piel constituye la capa externa 
de la membrana timpánica. 

2.2. Oído Medio. 

El oído medio está formado por tres componentes: Caja del tímpano, mastoides 
y trompa de Eustaquio. 

:;::J 
~ 
¡.. 

EL !.E."I()UAJ~ BASES ANAT(',MICC·FUNCiONALfS 

2.2.1. Gaja del Tlmpano: Es una cavidad ósea situada entre el extremo ínter 
del CAE Y el oído interno. 

Se encuentra en el interior del hueso temporal (Peñasco). En su pared externa 
que mira al CAE presenta, en su parte central, la Membrana del tímpano de forlna 
ovalada y su disposición es cónica con un vértice muy obtuso hacía el interior. Es 
de color gris nacarado brillante y está deprimida en el centro (Ombligo timpánico). 

La membrana timpánica presenta dos porciones muy desiguales: La Pars TCll'.a 
y la Pars Flácida. La primera es la más grande y está formada por tres capas (CUL:l
nea, fibrosa y mucosa) y mantiene cierta tensión, permitiendo la vibración de la mem
brana timpática ante la onda sonora. La Pars Flácida es un pequeño triángulo Je 
localización superior en la que falta la capa fibrosa; de ahí su menor tensión y 

nombre. 
La membrana del tímpano se inserta en una ranura que existe en el hueso timn.1

na1 (Porción del hueso temporal). 
La pared interna de la caja del tímpano presenta una superficie accidentada. ,-n 

el centro existe un relieve bastante marcado denominado Promontorio y correspopdc 
a la primera vuelta de espira del caracol. Encima del promontorio está la Vent¡,'1<1 

Oval que comunica el Vestíbulo con el oído medio. Por debajo del promontorio t' .:.1 
la Ventana Redonda que comunica la caja del tímpano con el caracoL 

Dentro de la caja del tímpano se encuentran los huesecillos denominados m,,1 ij· 
110, yunque y estribo, relacionados entre sí y recubiertos por la misma mucosa dé 13 
caja. 

El martillo mide de 7 a 9 mm., y consta de cabeza (Con una cara articular ¡'cra 

el yunque), mango y cuello. 
El yunque consta de cabeza o mango. una rama inferior, una rama posterío~ y 

una apófisis lenticular situada en la rama inferior que sirve para articularse coro el 
estribo. 

El estribo, denominado así por su forma, consta de cabeza por la que se artic'J \ a 
con el yunque, cuello, dos ramas (anterior y posterior) y la Platina que se imwc',;c 
en la ventana oval. 

El músculo del martillo tira y pone tensa la membrana del tímpano para cuan:lo 
lleguen sonidos excesivamente fuertes, vibre menos y quede protegido el oído ínter no. 

El músculo del estribo es antagonista del anterior. Su función es destensL\l la 
membrana timpánica para percibir sonidos muy débiles. 

2.2.2. Mastoides: Es una formación triangular perteneciente al pei'lasco del [cm· 
poral que se encuentra por detrás de la caja del tímpano. 

La mastoides no es una estructura compacta. sino que es un auténtico panal de 
celdas (Celdas mastoideas) tapizadas por la continuación de la mucosa de la caja del 
tímpano. Thles celdas no son cavidades incomunicadas, sino que se unen entre sí. En 
la parte superior de la mastoides existe una celda más voluminosa (Antro mastoicw) 
que comunica ampliamente con la caja del tímpano. Existen otras celdillas de n::ru
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raleza esponjosa que se dirigen hacia las zonas más internas del hueso temporal, atra
vesando las estructuras del oído interno. 

2.2.3. Trompa de Eustaquio: Su misión es poner en comunicación la caja del 
tímpano con la rinofaringe. Interviene en la regulación de la presión del oído medio. 
Tiene una porción ósea y otra canilaginosa que desemboca en la rinofarínge por de
trás de las fosas nasales. 

Para que los huesecillos de la caja del tímpano funcionen bien, han de estar con 
una presión atmosférica determinada. Si por cualquier motivo la Trompa se obstru
ye, la presión de la caja se modifi.ca. La Trompa de Eustaquio normalmente está ce
rrada. pero al realizar acciones de deglución o bostezo se abre mediante la contrac
ción de la musculatura del velo del paladar, renovando el aire de la caja y regulando 
de esta forma la presión. 

Convit:ne señalar que cualquier alteración producida en el oído medio corno con
secuencia de malformaciones diversas: otitis inflamatorias, otosclerosis. perforacio
nes timpánicas... produciría una sordera de transmisión (Ver capítulo 18 "Ellengua
je en el deficiente auditivo" -GALLARDO y GALLEGO- en este mismo libro). 

2.3. Oído Interno 

El oído interno es la parte esencial de la audición y del equilibrio. Se encuentra 
situado en el espesor del peñasco del temporal. Presenta una serie de cavidades muy 
complicadas en su esqueleto, por lo que se le llama Laberinto Óseo. Dentro de él se 
aloja el Laberinto Membranoso. en el interior del cual existe un líquido llamado en
dolinfa; y en el espacio comprendido entre el laberinto óseo y membranoso se en
cuentra otro líquido, la perilinfa. La misión fundamental de la endolinfa va a ser me
tabólica (Apone de oxigeno, intercambio de iones ... ); su alteración nos lleva al cam
po de los vértigos. La perilinfa sirve de protección y sostén. 

2.3.1. Laberinto Óseo: Contiene al laberinto membranoso y a los líquidos labe
rínticos. Está compuesto de tres porciones; una, central o Vestíbulo; una, anterior 
o Caracol Y otra, posterior o Conductos Semicirculares. 

El laberinto óseo comunica con el endocráneo por medio del conducto auditivo 
interno y con el oído medio por la caja del tímpano. 

El vestlbulo es una cavidad similar a la caja del tímpano pero más pequeña. En 
su pared externa se distingue el orificio de la ventana oval que comunica con el oído 
medio. Hay un relieve que atraviesa toda la pared externa y corresponde al Acueduc
to de Falopio por donde discurre el nervio facial. 

El Caracol óseo es un conducto en forma de caracol de tres o cuatro vueltas y 
consta de un núcleo (Columela de BRESCHET o Modiolo), una lámina de los con

:::Jomos (Thbo óseo en forma de espira que se enrosca en el núcleo) y la lámina espiral 

..... 
r\l 
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ósea que parte del núcleo y va por dentro de la lámina de los contornos. 
Los conductos semicirculares son tres, estando orientados en los tres planos del 

espacio: Horiz.ontal (Externo), sagital (Superior) y frontal (Posterior). 

2.3.2. Laberinto Membranoso: Se compone de una serie de vesículas albergad,\' 

en el laberinto óseo. Entre éstas señalamos: 

• Utrlculo y Sáculo, unidas entre sí por dos conductos que confluyen en otro 
común (Conducto Endolinfático), el cual propicia que la endolinfa circule libremen· 
te a través de todo el laberinto membranoso. Dentro del utrículo y del sáculo exist~ 
un receptor llamado Mácula, constituidO por células basales, células sensoriales ci

liadas y células de sostén, y que se encuentra atravesado por fibras nerviosas procé 

dentes del nervio vestibular . 
• Caracol.!.,.fembranoso o Cóclea, albergado en el caracol óseo. La cóclea ticn~ 

una pared posterior o Membrana Basilar constituida por fibras conjuntivas que ¡; 
dan a dicha membrana una enorme elasticidad y capacidad vibratoria. La pared e.'\ 
terna de la cóclea se prolonga hacia arriba a la Rampa timpánica. La pared anterío: 
la constituye la Membrana de REISNNER que separa el conducto coclear de la Ran> 

pa Vestibular. 
La cóclea contiene en su interior un acúmulo de células muy específicas que con

tituyen el Órgano de Corti. Éste reposa sobre la Membrana Basilar y eSlá atral'esac:' 

en toda su longitud por el denominado Túnel de Corti. 

Membrana timpánica Canales semicirculare; 

Martillo Yun / N~rvlo Nervio 
~. que . vestIbular 1. auditivo 

Nervio coclear í (VII!) 

Ventana oval 

timpánicaProlongación 
mastoide del 

temporal 

Figul'll 9: Estructuras del oído. 
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E/órganO de Corti está constituido por células ciliadas sensoriales auditivas, cé
lulas de sostén, membrana basilar sobre la que asienta. y membrana 'Thctoria por enci
ma del órganO de Corti, cuya función es cizallar los cilios cuando las células ciliadas 
son movidas por la vibración de la membrana basilar, llevándose a cabo la estimu
lación . 

• Conductos Semicirr:ulares Membranosos, situados dentro de los conductos se
micirculares óseos, entre los que queda un espacio denominado espacio perilinfático, 
existiendo en algunas zonas vellosidades que transudan perilinfa. En estos conductos 

ESTRUCTU RA ANATÓMICA FUNCIÓN 

Pabellón Auricular • Recoger y concentrar la onda sonora. 

C.A.E. 

Tímpano 

• Vehiculiza la onda sonora. 

• Vibra al influjo de la presión sonora y transmite 
esta vibración al martillo. 

Martillo, yunque y estdbo • Juego de palancas transmisor de las vibraciones. 

Ventana Oval 

Ventana Redonda 

Trompa de Eustaquio 

Caracol o Cóclea 

Junto con el tímpano sistema acoplador de im
pedancia del medio aéreo al líquido endococlear. 

• Medio a través del cual las vibraciones se trans
miten hasta el Ifquido del oído interno. 

* PUnto de expansión de los líquidos laberínticos 
en su movimiento vibratorio. 

* Comunica el oído medio con el exterior para su 
aireación y mantenimiento de la presión adecua
da. 

• Lugar de asiento de las terminaciones sensitivas 
del nervio auditivo. 

• Transductor del estímulo mecánico de presión so
nora en estímulo eléctrico - biológico. 

* Selección de frecuencias, clave inicial para la 
inteligibilidad. 

Cuadro n.o l. Funcionalidad de algunas estructuras anatómicas del oldo. 
o 
~ 

W 
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existe un órgano receptor similar a las máculas llamado Crestas Ampulares, cons~i
tuido por células sensoriales ciliadas. Máculas y Crestas Ampulares constituyen los 
receptores del equilibrio (Fig. n.o 9). 

2.4. Vías nerviosas auditiv!t"s. 

El nervio auditivo (VIII par) emerge de la base del bulbo, llega al conducto audl 

tivo interno y lo recorre en toda su extensión, y antes de llegar al fondo de dich" 
conducto se divide en dos ramas: Una anterior o nervio coclear que va al caracol 
y otra posterior o nervio vestibular que va al vestíbulo. 

La vii:! auditiya ascendente va desde el caracol hasta la corteza cerebral y consw 
de tres neuronas: 

l.' Neurona. Tiene sus núcleos celulares en el ganglio espiral de Corri; las fi· 
bras nerviosas se dirigen desde aquí al órgano de Coni. 

2.' Neurona. Es la bulbo-talámica. 
3.' Neurona. Va desde el tálamo a la corteza cerebral auditiva. 

Los impulsos nerviosos de un oído ascienden hasta la COrteza cerebral del hcmi,· 
ferio contralateral, es decir, los sonidos percibidos por el oído der~cho producen ulla 

actividad nerviosa en la corteza auditiva del hemisferio cerebral izquierdo. 
Una lesión en cualquier nivel de la vía auditiva (Neurinoma o procesos patolól:i 

cos del SNC) así como del oído interno provocaría una sordera de percepción, qllt: 

sólo será total cuando la lesión de la vía auditiva sea bilateral (Ver Capítulo "El len· 
guaje en el deficiente auditivo" -GALLARDO y GALLEGO- en este mismo libro;. 

La y/a auditiya descendente está formada por las fibras nerviosas que emergen 
del córtex temporal y asientan en las células ciliadas sensoriales del órgano de Coní_ 
Están relacionadas con el procesamiento y refinamiento de las influencias auditivas 
ascendentes. Inhiben o suprimen actividades neuronales no requeridas (Ruidos). 

2.5. Mecanismos fisiológicos de In audición. 

En la dinámica de la percepción auditiva intervienen una serie de procesos que 
se acoplan concatenadamente yendo desde la conformación de la onda sonora en el 
aire hasta la percepción sensorial en el lóbulo tempora! de la corteza cerebral. 

Para que se produzca el fenómeno de la audición se requiere: 
Primero. La existencia de un excitante adecuado: El sonido. Es un movimiento 

vibratorio que necesita para su producción una fuente emisora de sonido, una cn:"~r· 
gía capaz de poner en marcha la fuente sonora y un elemento transmisor que 
ser aire, agua .. , 

Segundo. Un mecanismo de captación y conducción del excitante hasta el recep
tor periférico. 
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El pabellón auricular actúa como recolector de la onda sonora, mientras que 
el conducto auditivo externo lo conduce hacia el oído medio. Éste actúa como trans
misor Y amplificador del sonido, protcgiendo, por otra parte, las estructuras frágiles 
del oído interno. La onda sonora en el aire provoca una vibración de la membrana 
timpánica que es recogida por el mango del martillo y transmitida por la cadena de 
huesecillos, los cuales presentan movimientos en forma de palanca y a nivel de la 
platina del estribo se traducen en movimientos de comprensión o tracción sobre la 
ventana oval. 

En el oldo interno la onda sonora entrarla fundamentalmente por la ventana oval. 
La platina del estribo induce el desplazamiento de la perilinfa de la rampa vesti

bular, hecho que repereute sobre la membrana de REISNNER desplazando la mem
brana basilar. Los movimientos oscilatorios de ésta hacen que las células neurosenso
riales del órgano de Corti rocen y se compriman contra la membrana tectoria, trans
formando de este modo el estImulo mecánico en excitación nerviosa. Así pues, es 
a nivel de las células ciliadas del órgano de Corti donde se produce el cambio de ener
gía mecánica en energla eléctrica. 

1l!rcero. La transmisión del estímulo hasta los centros nerviosos de la corteza 
cerebral donde será convertido en sensación. 

El impulso nervioso transcurre por el nervio coclear hasta llegar a los núcleos 
b'ulboprotuberanciales Y desde aquí a la corteza temporal donde se convertirá en 
sensación. 

La discriminación de las frecuencias de I~s ondas sonoras reside para las bajas 
(Sonidos graves) en el diferente grado de presión que se ejerce sobre la membrana 
basilar, mientras que para las altas (Sollidos agudos) estaría ligada con ciertos pun
tos en los que las oscilaciones de la membrana ba~i1ar son máximas frente a un 
estímulo. 

La discriminación de las diferelltes intensidades de los estímulos acústicos se cree 
que está en relación con la cantidad de fibras nerviosas y neuronas excitadas. 

r. 


o ..... 
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Descripción Funcional de la Audición y de las Pérdidas Auditivas 

David P. Pascoe, Ph. D., 2001 


1. Una taxonomía de la audición. 
Para comprender mejor el complejo universo incluído dentro del térmmo 

"pérdidas auditivas", es conveniente analizar al sentido auditivo en cinco 
elementos funcionales. Estos elementos, aunque constituyen una sola función 
indivisible, pueden considerarse niveles o escalones de complejidad que forman 
una taxonoITÚa o secuencia ~ógica. Esta secuencia procede desde la capacidad 
auditiva más simple y primitiva hasta la más compleja. Los elementos son: el 
intensivo, el temporal, el tonal, el espectral, y el espadal. Esta gráfica muestra 
los cinco elementos en forma piramidal para mostrar su relación taxonómica: 

'l1'(Q)W(Q) 

¿Es Grave o Agudo? 


'!rIIlWIlro 
¿Qué ritmo tiene? ¿Cuánto Durd? 

II'N""ll'Im~IIlIDt:;¡r]; 

¿Se oye? ¿Es Suave o Fuerte? 

PIRAMIDE DE ELEMENTOS AUDITIVOS 

1) El elemento intensivo. 
El sentido tactil puede ser el origen evolutivo del auditivo y por esa razón, 

el aspecto más básico de la audición es una sensación muy similar a la tactil. 
Cuando nuestros tímpanos sienten el impacto de presiones alternas en el 
volumen de aire que ocupa nuestros canales auditivos externos~ cambios ultra-

Pascoe, David (2001), "Descripción funcional de la audición y de las pérdidas auditivas", en 
Ayuda para Oír. Quién la necesita?, USA, Big Bend Books, pp. 1-8. 
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rápidos que debieran ser insignificantes cuando se comparan con la presión 

atmosférica constante, sentimos que algo nos ha tocado. Este nivel de sensación 

que podria sólo indicar la presencia de una sensación en contraste con s~ 

ausencia, también incluye la sensación de intensidad. En este nivel sólo 

podriamos decir cosas como estas: "siento algo, era algo que apenas siento", o 

"siento algo y lo siento firmemente, aunque no sé que es." 


Al buscar los unlbrales auditivos de un individuo se está explorando este 

elemento básico de la audición. Y si se investiga su Campo Dinámico Auditivo, o 

sea, si se le pide que diga si lo que siente es "suave", "cómodo", "fuerte", o 

!!demasiado fuerte", se está definiendo el elemento intensivo del sentido auditivo. 

En este nivel, lo que sentimos no tiene ninguna otra cualidad, solamente su 

presencia y su nivelo sonoridad. 


2) El elemento temporal . 
Las sensaciones intensivas constituyen el primer y más simple escalón de 

esta taxonomía y sobre este se basa el siguiente. Cada sensación intensiva puede 
ser de diferente duración, puede ser un 'toque" corto o uno más largo. Al mismo 
tiempo, cada IItoqUe" puede repetirse rápida o lentamente, puede repetirse có~ 
diversas combinaciones de "ritmoll Estas alternativas producen sensaciones• 

discriminables que permiten por si mismas trasmitir información. Podriamos 
decir que con este nivel, que constituye el elemento temporal, la audición 
funciona como si fuese un sistema telegráfico o "MorseH Si sólo existieran tanto• 

el primero como este segundo escalón ya tendriamos un sistema funcional que 
permitiria recibir bastante informadón sobre los eventos que ocurren en el 
"medio ambiente. La comunicación de ideas a través de estos dos niveles sería 
bastante lenta, pero sin embargo sería factible. Indudablemente el ritmo es 
una señal de gran importancia en la comprensión del lenguaje hablado y sentirlo 
por la vía auditiva es mucho más eficiente que por el sentido visual. 

3) El elemento tonal . 
Cuando la frecuencia de un estímulo acústico, o sea la velocidad con que 

cada uno de sus ciclos vibratorios se repite, es mayor de unas veinte y menor de 
unas veinte mil veces por segundo, 'estos estímulos o toques que mueven 
nuestros tímpanos producen una característica que sobrepasa las capacidades 
tactiles y temporales y que es lo que generalmente distingue a la sensación 
auditiva: no sentimos cada ciclo vibratorio individualmente, sino que sentimos 
un estímulo continuo que llamamos "tono" o "tonalidadH

• Sabemos que las 
sensaciones causadas por frecuencias relativamente lentas se identifican como 
"graves!!, y las relativamente rápidas como "agudas". 

En este nivel, el elemento tonal nos permite diferenciar sonidos simples, ya 
s~an lDs llamados n tonos purosll o los sonidos más complejos que llamamos 
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sonidos "arnlórücos" de tonalidad específica. Podemos distinguir las notas graves 
de las agudas de varios instrumentos o de la voz humana, pero no podemos 
identificar qué o quién los produjo./ Con la suma de estos primeros tres 
elementos, la música adquiere ya grab parte de su abstracta belleza y nuestras 
palabras su entonación. 

4) El elemento espectral. 
Este escalón puede considerarse como sólo 1m nivel más complejo del 

anterior, pero es preferible considerarlo como una capacidad muy superior. 
Evidentemente hasta los sonidos más simples se describen por su espectro, y por 
lo tanto todos los sonidos podrían incluírse dentro de la categoria "espectral". 
Pero para nuestros propósitos de análisis, podemos crear este escalón superior y 
reservar el término "espectral" para los sonidos más complejos. En este nivel la 
audición alcanza una enorme complejidad ya que nos pennite percibir grupos o 
combinadones de tonos múltiples, cada uno con diferentes intensidades y 
duraciones, y darle a estos conjuntos una sensación de unidad o significado .. 
Sabemos que lo que se cayó fue un plato, o que lo que oírnos fue el vuelo de un 
avión lejano, perros ladrando, un bebé llorando. Con respecto al lenguaje oral, 
esta suma de capaddades nos permite reconocer, no sólo palabras sino frases y 
oraciones de enorme complejidad. En cada uno de estos estímulos oímos no un 
conjunto de tonos sino un "objeto acústico", una señal que reune a todos los 
elementos inferiores y los asocia como una unidad con la realidad que es su 
causa y que dicha señal representa. El elemento espectral es el que más 
comúnmente describe al sentido auditivo y el que más atención redbe cuando se 
explora la discriminadón auditiva. Sin embargo, existe otra capacidad superior 
que, aunque generalmente lCS'inconsciente, realmente completa el milagro que es 
el sentido auditivo: la audición nos pennite sentir el espacio en que vivimos. 

5) El elemento espacial. 
Rara es la persona que piensa sobre lo extraño que es el hecho de que 

sentimos el sonido, no en el sitio donde nos toca -o sea en la superficie de cada 
tímpano- sino en el sitio donde se origina cada estímulo acústico. En otras 
palabras, sentimos cosas lejanas o cercanas, al frente, a un lado o detrás, pero 
siempre fuera de nuestro cuerpo. El sentido tactil es muy diferente: cuando 
alguien nos toca, sentimos ese contacto en el sitio de nuestra piel donde fuimos 
tocados. Y si recibimos una pedrada, la sentimos donde nos pegó y no donde está 
el que la lanzó. En cambio, la audición nos da una clarisima sensación remota 
que nos une física y psíquicamente a todo lo que está ocurriendo en nuestro 
medio-ambiente. Nos mantiene siempre en el preciso centro de un enorme 
espado, nos conecta con eventos cercanos así como de muy lejanos. Y en esta 
forma todos y cada uno somos el centro constante del universo activo que nos 
rodea. 
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Est:..1. compleja capacidad facilita enormemente la percepción y la 
discriminación de sonidos deseados aún cuando estan sumergidos en un 
constante mar de ruidos simultáneos. En general, esta es la condición más común 
en que escuchamos ya que el silencio absoluto nunca existe. Las presiones 
acústicas que llegan a nuestros timpanos nunca muestran el espectro individual 
de varios sonidos, siempre existe en cada oído un solo espectro acústico que es la 
suma de todos los sonidos presentes. 

El elemento espacial, en contraste con los elementos inferiores y de los 
cuales depende, requiere la presencia de dos oídos y del cráneo que los separa. 
Este obstáculo entre ellos produce diferencias espectrales que permiten la 
discriminación de dirección y de distancia a través de diferencias tanto 
intensivas como temporales y espectrales. Si nuestro sistema auditivo fuese 
monoaural la capacidad espacial no tendria la increible eficiencia que tiene. Es 
cierto que la vista nos pennite ver quien está hablando, pero esta información 
está limitada al campo iluminado y frontal. la audición aumenta otra dimensión 
que nos conecta con todo lo que nos rodea, nos permite separar espacialmente 
los diversos espectros que llegan unidos a nuestros oídos y lo logra aún en la 
obscuridad ya nuestras espaldas. 

Es evidente que la asociación entre lo que oímos y lo que vemos se logra 
desde las primeras etapas de nuestra vida y llega~ser la sensación inconsciente 
de cómo es la vida. Es por esto que, cuando se pierde la sensación espacial, lo 
que oímos se siente diferente pero como esta sensación es inconsciente no nos 
damos cuenta del porqué la vida no "suenall como antes. Esta pérdida es un 
factor que rara vez se recobra a través de las prótesis auditivas y es una causa 
importante de su posible rechazo. 

n. 	 Relación directa entre la taxonomía de la audición y los problemas 
existentes en los diversos niveles o tipos de pérdida auditiva. 
Como cada uno de los elementos de esta taxonomía depende de la 

existencia de los elementos inferiores, los diversos niveles de pérdida auditiva 
muestran una relación directa con dicha taxonomía: los elementos superiores o 
complejos desaparecen o se reducen géneralmente primero que los inferiores. 
Esto ocurre aún cuando las disminuciones de eficiencia en los escalones inferiores 
sean núnímas. O sea que es precisamente la disminución en las capacidades 
inferiores la que causa la desaparición de las superiores. En otras palabras, lo 
primero que se pierde cuando el nivel de pérdida es leve y la función de los 
elementos inferiores disminuye es la eficiencia de la sensación espacial. En el 
otro extremo, lo único que puede aún existir en los niveles más profundos de 
pérdida auditiva son las sensaciones intensivas y temporales. Estos elementos, 
aún cuando no existe ninguna respuesta puramente auditiva, pueden ser 
perceptibles a través de la sensación tactil que generan . 
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En general, los Niveles 'Auditivos se clasifican en cinco grupos: audición 

normal, pérdidas leves, moderadas, severas, y profundas. Su distribución 

audiométrica es bien conocida aunque hay variaciones entre los diferentes 

autores que la describen. Los Niveles Auditivos no son clases discretas y 

claramente diferentes como si fuesen escalones. En realidad se asemejan más a 

una rampa. Sin embargo, pueden describirse por los niveles promedio que las 

representan. Los umbrales auditivos normales generalnlente incluyen Niveles 

Auditivos entre O y 20 dE, pero esto sólo es cierto cuando la curva audiométrica 

n1uestra una mayoría de umbrales cercanos a O dE NA. Las pérdidas leves 

incluyen niveles entre 25 y 45 dE N.A.; las moderadas pueden incluír niveles 

entre 45 y 65 dE N.A.; las severas pueden estar entre 65 y 85 dE N.A.; Y las 

profundas generalmente se consideran como mayores de 90 dE N.A. Este tipo 

de clasificación es siempre una aproXÍlllación y se refiere a pérdidas totalmente 

sensoriales, es decir las que no incluyen elementos conductivos adicionales. Las 

pérdidas de índole conductivo se definen por los umbrales óseos y por la 

diferencia entre estos y los aéreos. Aunque la descripción fundonal que se 

presenta en este artículo sólo se refiere a las pérdidas auditivas puramente 

neuro-sensoriales, es posible incluír a las mixtas, cuando se toma el umbral óseo 

como verdadero umbral sensorial. 


Es evidente que la audición normal incluye las cinco capacidades descritas. 
Las pérclidas leves muestran una clara disminución del elemento espacial, 
causada por disrninudones en la capaddad temporal y en la intensiva. Las 
pérdidas moderadas, muestran, además de la pérdida espacial, una mayor 
disminudón en las capacidades tonales y espectrales y una mayor disminudón 
del campo dinámico, o sea del elemento intensivo. Las pérdidas severas, aunque 
muestran un aumento en todos los problemas anteriores, aún conservan restos, 
pequeños pero importantes, del elemento tonal. El elemento intensivo y el 
temporal, a pesar de una enorme reducción en el elemento intensivo, se 
mantienen y son de gran utilidad. En cambio, las pérdidas profundas ya sólo 
conservan el elemento intensivo y el temporal, aunque con una mayor 
disminución. Las diferendas tonales o espectrales ya no son perceptibles. Estos 
restos auditivos son sin embargo muy importantes, ya que permiten la 
percepción no nada más de la presencia y ausencia de señales acústicas, sino 
también su ritmo y acentuación. Esta percepción facilita no sólo la comprensión 
dellenguaj e hablado sino también su producción. 

La gráfica siguiente muestra la relación entre los niveles de pérdida 
auditiva y los niveles típicos del habla. Vemos que las pérdidas leves y las 
moderadas son "menores" porque permiten sentir los sonidos del habla, mientras 
que las pérdidas severas y profundas son "mayores" porque no permiten dicha 
percepdól1. 
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AUDIOGRAMA 
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La diferencia entre las pérdidas severas y la profundas, aunque parece ser 
pequeña ya que ambas interfieren con el desarrollo normal del lenguaje oral, es 
realmente muy Í.T9-portante. la gráfica siguiente muestra esta diferencia: 
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La facilidad con que se desarrolla el lenguaje oral, en sus formas receptiva 

y expresiva, es muy superior cuando las pérdidas son severas, en contraste con 

la gran dilicultad causada por las profundas. 


En realidad, son la presencia o ausencia de estos cinco elementos lo que 

debe definir a los niveles auditivos. Los niveles audiométricos, aunque tienen 

una relación directa con los cambios que ocurren en los elementos descritos, no 

describen bien el funcionamiento auditivo de cada individuo. En otras palabras, 

cuando un audiograma nos dice que un niño tiene una pérdida profunda, pero 

vemos que funciona más como si su pérdida fuese severa, es realmente esto 10 

que define su nivel auditivo, o sea que su pérdida es severa. 


lII. La taXonoTIÚa de la Audición y el Entrenamiento Auditivo. 
Aunque ninguno de los cinco elementos descritos existe como función 

discreta, es posible perder los elementos superiores y conservar restos de los 
inferiores. El propósito de esta taxonomía es ayudarnos a comprender la relación 
entre los elementos auditivos y. el efecto que las pérdidas pueden tener al 
dañarlos. Y lo que es tal vez más importante, esta taxonomía tiene una relación 
directa con la planificación de actividades rehabilitativas, es decir el 
entrenamiento que facilita el uso óptimo del sentido auditivo. Es por esto que la 
rehabilitación siempre debe empezar por los elementos más sencillos y proceder 
hacia los más complejos. 

El método de entrenamiento auditivo conocido por las siglas "SPICE" 
(Speech Perception Instructional Curriculum and Evaluation) sigue esta misma 
taxonomía en la programación de sus actividades: 

1) ejerddos de Detecdón, 

2) dllerenciadón supra-segmental, 

3) discriminación de vocales y consonantes, 

4) discriminación de lenguaje conectado. 


En los pasos 1 y 2 vemos primero el uso o práctica del elemento intensivo, 
y después la suma de este y el elemento temporal. Los pasos 3 y 4- requieren 
ya los elementos tonal y espectral. Este método no presta atención al elemento 
superior, al espacial. En general, es posible decir que este elemento nunca ha 
recibido la atención que merece. 

Sin embargo, siempre es posible imaginar actividades específicamente 
dirigidas hacia la localización de los orígenes sonoros. La importancia de esta 
posibilidad es mejorar la posibilidad de distinguir un espectro deseado de otro o 
de varios. Si le pedimos al alumno que escuche con los ojos cerrados las palabras 
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de la maestra al mismo tiempo que ella se mueve de un lado a otro del salón, y 
que trate de seguir con su dedo índice el lugar en donde ella parece estar,
estaríamos pidiéndole que haga algo difícil pero que es algo que puede ser 
factible. Lo que estaríamos haciendo es ayudar a dirigir la atención del alumno 
hacia este detalle del sonido. Si vemos que no lo puede lograr, no insistimos y 
tratamos de evitar su frustración. Evidentemente, esta capacidad requiere el uso 
de amplificación binaural eficiente. O cuando menos el movimiento de la cabeza 
para buscar cambios de intensidad monaural. 

El objetivo no es nada más lograr sentir la dirección de un sonido. Lo que 
buscamos es facilitar la recepción de un espectro deseado cuando también hay 
otros presentes y de intensidad similar. Es importante recordar que esta 
capacidad depende en gran parte de un aprendizaje mental o central, aunque 
evidentemente requiere una suficiente capacidad receptiva:" 
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arres Monreal, Santiago, el al. (1995), "Aspectos clínicos de la sordera" y "El desarrollo del 
lenguaje y la comunicación en el niño sordo", en Deficiencia auditiva. Aspectos 
psicoevolutivos y educativos, Málaga, Aljibe, pp. 21-31 Y 189-215. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA SORDERA 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como persona sorda 
a aquella que no es capaz de percibir los sonidos con ayuda de aparatos ampli
ficadores. En el informe sobre la sordera, publicado por el Centro de Estadística 
para la Salud de los Estados Unidos (1991, citado por Hruby, 1995), se recoge 
que el 8'6% de la población general tiene algún problema de audición. La defi
ciencia auditiva intuitivamente se relaciona con la percepción y producción dei 
habla. Sin emb¡trgo, esta creencia hay que matizarla, pues pérdidas iguales de 
audición, objetivamente consideradas, dan lugar a sorderas distintas desde el 
punto de vista subjetivo. Siempre se ha dicho que no hay dos sorderas iguales. 
En general, la sordera y su repercusión en relaciÓn con el lenguaje, puede apro
ximarse a lo que resumimos en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Incidencia de la sordera y repercusión en la percepción del habla 
(Adap. de S. Torres a partir de Hruby. 1995). 

Definición % de la población general % de la población afectada 

Oyen y entienden el 
habla con el oído mejor. 0,49% 5,5% 

No pueden oír ni 
entender el habla sin 0,23% 2,7% 

1 
I 

ayudas técni caso 

Sordos de ambos oídos. 
Las ayudas técnicas ilo 0,18% 2,1% 
les sirven. 

o 
N 
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Los datos más recientes que conocemos, relativos a la población españo
la .. indican que el 2'80/00 de los nacidos en España pueden llegar a ser deficientes 
auditivos de distinto tipo y grado durante los tres primeros meses de su vida y el 
0''77%0 de ese 2'8 por mil serán casos de sordera bilateral severa o profunda. Más 
aún, cuando se trata de recién nacidos de alto riesgo las cifras alcanzan hasta el 
2,4'55%. Los factores de riesgo que más cursan con sordera son: historia familiar 
de hipoacusia. bajo peso al nacer (inferior a 1500 gr.), malformaci6n congénita 
craneofacial, hiperbilirrubinemia, infecci6n pre o postnatal, ototoxicidad, hipo
xi a, convulsiones y permanencia en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) 
durante más de 48 horas en nacidos pretérmino, con una incidencia de déficit 
auditivo en el 50% de los casos, frente al 1 por mil en los nacidos a término. Es
toS datos son el resultado de una investigación con carácter multicéntrico que 
estudió los 12.839 nacidos entre ello de enero y el31 de diciembre de 1991 en 
centros hospitalarios de tres áreas geográficas seleccionadas para la investi
gación. a saber, Madrid, Valencia y Navarra. De estos 12.839 nacidos vivos, 501 
(3 '9%) presentaron uno o más factores de riesgo. De este 3'9% el 24'55% dio 
positivo en la primera exploración con PEATe (potenciales evocados auditivos 
de tronco cerebral), realizada dentro de los tres primeros meses de vida, siendo 
la ototoxícidad y el bajo peso al nacer los dos factores con los que más correla
ciona la hipoacusia en los recién nacidos (Manrique, Morera y Moro, 1994). 

Por si estas cifras fueran poco, el 10/00 de la población general adquirirá la 
sordera a lo largo de su vida. Entre la población adulta española el 1 % deadoles
centes, 2% de adultos, 30% de personas mayores de 65 años y 50% de mayores 
de 80 años tienen algún problema de audición. El 50% de las sorderas adquiridas 
a lo largo de la vida podr(an paliarse mediante equipamiento protésico adecua
do, que incluirla los implantes cocleares en los casos más extremos (tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Incidencia de la deficiencia auditiva 

(Ad.,p. de S. Torres (1995) a partir de Manrique y ools. (1994». 


Tipos de poblacl6n Incidencia Tipos de sordera 

Población general entre 0-3 meses. 
Del 2.8'l"oo de la población general. 
Población de alto riesgo (3,9%). 
Nacidos a térrni no. 
Nacidos pretérrnino. 
Adolescentes población general. 
Adu!tos pobl aci ón general. 
Mayores de 65 !IIlos. 
Mayores de 80 años. 
Población general en la CEE. 

2,8'l".. 
0,77%0 

24.5% 
10/"" 

50% 
1% 
2% 

30% 
50% 
16% 

Algún tipo de hipoacusia. 
• 

Sordera bilateral profunda. 
Algt!n tipo de hipoacusia. 
Algtln tipo de hipoacusia. 
Algún tipo de hipoacusia. 
Algún tipo de hipoacusia. 
Al gún tipo de hipoacusia. 
Sorderas ligadas a la edad. 
Sorderas ligadas a la edad. 
Al gún ti po de hi poacusia.

N 

CJ1 


Aspectos clínicos de la sordera 

En el presentecapftulo analizaremos en primer lugar la etiología de la de
ficiencia auditiva, deteniéndonos en tres ideas centrales, a saber, detección, cla
sificación y medición de las pérdidas auditivas. can especial énfasis en los equi
pos y técnicas de detección temprana por su repercusión sobre el posterior de
sarrolJo cognitivo y verbal. En segundo lugar, nos ocuparemos del tratamien
to compensatorio de las deficiencias auditivas, haciendo hincapié en los pará
metros del sonido articulado y en las estructuras biológicas para la percepción y 
procesamiento del sonido. con una ligera alusión a las prótesis auditivas. Poste
riormente se analizarán las interacclones existentes en tre deficiencia auditi va y 
algunas de sus implicaciones en el desarrollo cognitivo y lingUfstico. La parte 
final del capltulo estará dedicada a plantear algunas ideas muy sugerentes acerca 
de la lateralización de la audición yel lenguaje, que no pretenden agotar el tema, 
sino simplemente apuntar lo que será objeto de análisis más profundo en 
los posteriores. 

1. ETIOLOGÍA 

Tra~ el resumen epidemiológico descrito anteriormente, sal ta a la vista la 
importancia de la detección y diagnóstico tempranos de la deficiencia aurlítiva, 
con vistas a dar respuesta a dos cuestiones claves: 1) momento, tipo y grado de 
la pérdida auditiva, y 2) soluciones terapéuticas yaudioprotésicas. Dependiendo 
de la respuesta dada a estas dos cuestiones se puede hacer un proyecto de inter
vención encaminado a paliar las consecuencias que la deficiencia auditiva ten
drá en el desarrollo cognitivo y verbal del sujeto afectado. En general. se puede 
afirmar que las sorderas hereditarias tienen mejor pronóstico que aquellas que 
no tienen indicadores genéticos; o que las postnatales tienen mejor pronóstico 
que las prenatales y tanto mejor pronóstico cuanto más contacto haya tenido con 
el habla el sujeto sordo, aunque haya sido de forma pasiva, aparentemente, co
mo ocurre en los niños prelocutivos; o que las menos profundas tienen mejor 
pronóstico que las más profundas; o, finalmente, que las de transmisión tienen 
mejor solución y menores repercusiones que las neurosensoriales y mixtas. 

1.1. Detección de la deficiencia auditiva 

Pese a la alta incidencia de la deficiencia auditiva infantil ya sus conse
cuencias irreparables en muchos casos, el examen audiológíco del recién nacido 
no es todavía habitual. salvo cuando hay sospechas por alguna de estas cuatro 
causas: V 
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1) Herencia: consanguinidad de los padres, antecedentes de sorderas 
end6genas en familiares pr6ximos. 

2) Embarazo: enfermedades víricas en las primeras semanas del embara
zo (el oído está amenazado severamente en el período embrionario del desarro
110), v.gr.: rubéola materna, medicaci6n otot6xica, incompatibilidad de grupos 
sanguíneos, hemorragias con amenaza de aborto, ictericia. toxoplasmosis, etc. 

Gráfico 1.1. Sordera degenerati va hereditaria 
(Fuente: Portrnann y Portmann. 1979). 
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Gráfico 1.2. Sordera por ototóxicos 
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3) Parto: parto lento y/o complicado con instrumentaci6n, prematuridad, 
bajo peso al nacer (peso < 1.500 gr.), longitud anormal al nacer, asfixia, ictericia 
y enfermedades que precisen incubadora o medicaci6n especial. 

o 
f\:) 

al 

Aspectos cUnicos de la sordera 

4) Postparto: alejamiento del patr6n normal de desarrollo, malformacio
nes del oído externo, nariz y paladar, enfermedades severas, meningoencefali
tis, traumatismos cerebrales, anestesias generales ... 

Otro tema muy importante es ladetecci6n de las hipoacusias ligeras infan
tiles, que pasan desapercibidas o son confundidas con falta de atenci6n o rasgos 
típicos de sujetos despistados. Estas pérdidas leves o moderadas, que pasan desa
percibidas en los primeros años de vida, tienen consecuencias muy serias para el 
desarrollo cognitivo y lingüístico del niño. Pérdidas infantiles superiores a 30
40 dE. perjudicarán, a veces de forma irrecuperable, la adquisici6n del lenguaje, 
pues el paciente se está perdiendo el 50% de la producción verbal de su entorno. 
Alrededor de 25 dB. de pérdida en el oído mejor pronostica un año de retraso en 
los rendimientos escolares dependientes del lenguaje. Si la pérdida es de 35 dE. 
el retraso escolar será de dos años, y si es de 45 dB. el retraso llegará a ser de 3 
años (Matkin, 1989), si no se ponen a tiempo soluciones adecuadas (tabla 1.3). 

Tabla 1.3. Repercusiones cognitivo-lingUístic.as de las sorderas infantiles 
(Adap. de S. Torres (1995) a partir de Matkin (1989». 

Eo caso de nula o mala 
de ¡nteneaclón 

Pérdida en dB. Momen lo crítlco 
intervención 

25dB. 
35 da. 
45dB. 

40-70dB. 
70·90 dB. 
> 90 dE. 

30·4- dB. 

Antes de los 35 meses. 
Antes de los 35 meses. 
Antes de los 35 meses. 
Antes de los 18 meses. 
Antes de los 24 meses. 
Desde momento detección. 

1año de retraso escolar recuperable. 

2 w10s de retraso recuperables. 

3 años de retraso. 

Retraso irrecuperabl e. 

Retraso irrecuperable. 

Retraso irrecuperable. 


Se pierdeSO% deproducdón verbal 

del enlorno. 


Desde el punto de vista educativo se corren grandes riesgos si se transgre
den las siguientes pautas: 

• En las hipoacusias profundas (por encima de 90 dB. de pérdida), las 
pr6tesis auditivas deben implantarse y la rehabilitaci6n debe iniciarse antes de 
los 18 meses de edad. ( 

• En las hipoacusias severas (entre 70-90 dB. de pérdida), antes de los 24 
meses. 

• En las hipoacusias moderadas (entre 40-70 dE. de pérdida), antes de los 
35 meses, pues hasta ese momento sordos y oyentes son equiparables en capa
cidad para categorizar el sistema fonológico (Clarkson, 1988; Burnham et al. 
1991; Kuhl y Miller, 1990; Liebermen y Blumstein, 1988; Miller, 1990). 
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1.2. Clasificación de las deficiencias auditivas 

Por razones didácticas nos centraremos en la clasificación de las hipoacu
sias según tres categorfas: cantidad, cualidad y momento de aparición de la pér
dida auditiva (tabla 1.4), deteniéndonos especialmente en la segunda c1asifi
caclOl'[-f' 

Tabla L4. Clasificación de las hipoacusias. 

Criterios Tipos de hlpo.cusla 

Cantidad 20-40dB. Leve o ligera. 
<ID-60dB. Moderada. 
6O-90dB. Severa. 
>90dB. Profunda. 

Cualidad Hi poacusia de transmisión. 
Hipoacusia de percepción. 
Hipoacusia mixta 

Momento adquisición. Prelocutivas «3 a 5 años). 
Postlocutivas (> 5 a~os). 

1) Clasificación cuantitativa: 
o Hipoacusia leve o ligera: entre 20 y 40 dB. 
o Hipoacusia moderada: entre 40-60 dB. 
• Hipoacusia severa: entre 60-90 dB. 
o Hipoacusia profunda: por encima de 90 dB. 
• Corosis (pérdida total de la audición). 

Las sorderas casi nunca son absolutas, quedando siempre algunos restos 
auditivos, que bien aprovechados son una ayuda inestimable en la rehabilita
ción. Es lo que los verbotonalistas expresan diciendo que no hay ofdos ca6ticos 
sino distintas fonnas de ofr. 

2) Clasificación cualitativa: 
• Hipoacusias de transmisión. 
• Hipoacusias de percepción. 
• Hipoacusias mixtas. 

Es evidente que cualquier sordera de transmisión. percepción o mixta es 
sordera precisamente porque conlleva una determinada cantidad de défici t audi
ti vO. Por tanto, cualquiera de estos tres tipos de sorderas pueden ser. tienen que 
ser, al mismo tiempo: leves, moderadas, severas o profundas, si bien es cierto 
que las sorderas de transmisión no suelen ser profundas. 

o 
tv 
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Aspectos c/fnicos de la sordera 

Se llaman hipoacusias de conducción o transmisión. de percepción o neu
rosensoriales y mixtas. según afecten a las estructuras de conducción o trans
misión del sonido (ofdo externo y medio), a las estructuras de procesamiento del 
sonido (ofdo interno, vfas nerviosas y corteza cerebral) o a estructuras conduc
tivas y perceptivas simultáneamente. Veamos más detenidamente cada una de 
estas subclasificaciones. 

1.2.1. Hipoacusia de conducci6n 

Las pérdidas auditi vas. debidas a una alteración en la función de conduc
ción o transmisión por vfa aérea del sonido. están localizadas en el oído externo 
o medio. Las causas pueden ser muy variadas, v.gr.: aumentos de masa (tumores. 
inflamacíones.lfquidos. cuerpos extraños, tapones ...), que provocan pérdidas en 
la transmisión de sonidos de frecuencias altas; pérdida de elasticidad (perfo
ración timpánica, anquilosis de la cadena, otosclerosis...), que provocan pérdida 
en las frecuencias bajas; aumentos de fricci6n (mala articulación de la cadena), 
que provocan pérdidas en la transmisión de los sonidos de frecuencias medias. 

Hay otras muchas afecciones del ofdo externo que dificultan o impiden la 
transmisión de) sonido, las más destacables son: 

• Malfonnaciones del pabellón y del conducto auditi vo externo: anotia o 
ausencia de pabellón; microtia o pabellón pequeño y deformado; atresia o usen
cia de canal auditivo. 

• Traumatismos (hematomas) y tumores del pabellón auditivo y del con
ducto auditivo externo. 

• Inflamaciones del conducto auditi vo externo: micosis si es por hongos y 
virosis si es por gérmenes. 

En el ofdo medio. a nivel de membrana timpánica y cadena de huesecilios, 
se dan: 

• Alteraciones de la ventilación y drenaje del oído medio: estenosis y ob· 
turación tubárica, disfunción en el mecanismo de apertura tubárica. 

• Edema de la mucosa tubárica por un proceso inflamatorio en estructuras 
vecinas (sinusitis, adenoiditis o vegetaciones). 

• Cierre del orificio tubárico epifarCngeo o externo por amígdala 
plásica (anginas). 

• Infiltración (extensión) hacia la trompa de un tumor de la epifaringe. 
• Otitis media aguda y crónica. 
• Otitis media colesteomatosa. 

Entre la<; enfermedades no inflamatorias del oCdo medio tenemos: 

• Otosclerosis. 
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• Secuelas postquiTÚrgicas. 
• Traumatismos del oído medio y del oído interno. 
• Barotraumas (variaciones bruscas de presi6n atm6sférica, v.gr. las pro

ducidas en actividades de submarinismo, aviaci6n...). 
El audiograma de las hipoacusias de conducci6n es normal, pero con la 

curva más elevada que la de un oído normal. En estos casos, si se comparan 
audiometrfas 6sea yaérea la apariencia es similar, sólo que la aérea requiere más 
intensidad. 

1.2.2. Hipoacusia de percepción, sensorial o neurosensorial 

Estas alteraciones también son denominadas hipoacusias cocleares, por 
presentar alteraciones en la funci6n de transducci6n del sonido en las células 
ciliadas. localizadas en la c6c1ea. Puede darse también alteraci6n en la funci6n 
de la percepción de la sensación sonora a nivel del SNC por afecci6n de alguna 
regi6n de la vía auditiva, en este caso se denominan hipoacusias retrococleares. 
Tanto las cocleares como las retrococleares suelen cursar con reclutamiento, 
que consiste en una disminución de la dinámica del oído, por lo que es normal 
que no se alcance el 100% de inteligibilidad agotando las posibilidades de au
mento de la señal. 

A lo largo de la vida el oído interno y las vías auditi vas tienen muchas oca
siones de sufrir alguna alteración cuyo resultado sea la pérdida parcial o total de 
audición. La misma edad, como veremos, cursa con algún grado de sordera de 
percepción en porcentajes muy elevados. Pero donde la sordera de percepción 
es una amenaza seria al desarrollo cogniti vo y verbal es cuando ésta sobreviene 
antes de la adquisici6n del lenguaje, pudiéndose clasificar en los cuatro grupos 
siguientes: 

1) Sorderas genéticas o hereditarias, ligadas al equipo genético y trans
mitidas, por tanto, de padres a hijos. Suelen manifestarse ya en el nacimiento. 
Suponen alrededor del 45% de las hipoacusias cuyo origen es conocido. De és
tas, 213 se deben a herencia recesiva, y el resto a herencia dominante. 

2) Sorderas congénitas, son adquiridas durante el embarazo a causa de 
distintas enfermedades sobrevenidas a la madre durante el primer trimestre de 
gestaci6n. Algunas de estas enfermedades, en concreto la rubeola, hoy muy 
controlada, en el pasado causaron verdaderos estragos al aparecer de forma epi
demiol6gica dejando a su paso miles de casos de sorderas irreversibles. 

3) Sorderas neonatales. son las ocurridas en torno al nacimiento, bien en 
el mismo parto o por distintas afecciones a las que el recién nacido está expuesto 
en los primeros días de vida extrauterina. 

O 
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4) Sorderas postnatales, pueden ocurrir en cualquier momento, siendo 
sus causas más frecuentes las infecciones víricas y la ototoxicidad, además de 
otras afecciones del oído interno y/o vía auditiva que también cursan con sor
dera de percepci6n, entre las que destacan: 

• Síndrome coclear, que provoca hipoacusia de percepci6n progresiva, 
con distorsiones de la sensaci6n sonora tanto a nivel cualitativo como cuantita
tivo, v.gr.: acúfenos, vértigos, etc. 

• Trauma acústico agudo o cr6nico. 
• Ototoxicidad (ex6gena o end6gena). 
• Presbiacusiao hipoacusia progresiva debida al envejecimiento. Se pier

de, por término medio, ell % de audici6n cada año a partir de los 50, afectando 
principalmente a las frecuencias agudas. El audiograma vocal refleja cada vez 
mayor dificultad para entender el habla (cfr. gráfico 1.3). 

Gráfico 1.3. Presbiacusia. 

(Fuente: Portmann y Portmann. 1979). 
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• Enfennedad de Meniere: alteraci6n en la presi6n y composici6n de los 
lfquidos laberínticos, cursando con vértigo, hipoacusia y acúfenos, que llega a 
hacerse cr6nica. 

Finalmente, se dan distintas alteraciones centrales de la audici6n, v.gr.: 
agnosia acústica, también llamada sordera psíquica, afasia sensorial o sordomu
dez sensorial, que consiste en la lesi6n de la vía auditiva. En niños prelocutivos 
retarda el lenguaje y tiene mal pron6stico. No hay que confundirla con disfasia 
o retardo del lenguaje, que cursa con audici6n nonnal. 

1.2.3. Hipoacusia mixta 

En la hipoacusia mixta se encuentran afectados simultáneamente los 
oídos ex.terno, medio e interno. En estos casos, la pérdidas es superior a 20 dB. 
y si se comparan las audiometrías 6sea y aérea la diferencia suele ser mayor de 
lOdB. 

A nivel estadístico, el 5% de las sorderas son conductivas, el 75% son per
ceptivas y el 20% restantes son mix.tas. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MOMENTO DE ADQUISICIÓN 

Según el momento de adquisici6n de la hipoacusia, ésta puede ser: 
a) Prelocutiva (antes de los 3 años de edad aprox.imadamente, aunque 

mejor sería regirse por el nivellingtiístico alcanzado, dada la variabilidad ex.is
tente de unos casos a otros). 

b) Postlocutiva (después de los 3-4 años, con la misma salvedad apuntada 
en el punto anterior). 

Esta terceraclasificaci6n cuyos límites son muy difusos, basada en el mo
mento de adquisici6n de la sordera y del desarrollo IíngUístico alcanzado hasta 
ese momento, es de máxima importancia en educaci6n de cara al pron6stico. Las 
sorderas prelocutivas, las adquiridas antes de un desarrollo IingUístico suficien
te, hasta los 3 años de edad, aunque el momento cronol6gico dependerá del de
sarrollo IingUístico alcanzado por cada sujeto en concreto, si son profundas po
nen en serio peligro el nonnal desarrollo cognitivo y verbal. Las postlocutivas, 
que son adquiridas estando el lenguaje ya instaurado, a partir de los 4 años de 
edad, dependiendo asimismo de cada sujeto, no están exentas de riesgos, aunque 
siempre son menores y tanto menos significativos cuanto más tarde sobrevenga 
la lesi6n. Por el interés que tiene la edad en la adquisici6n lingUística y por el in-

O flujoque tiene la sordera en el desarrollo verbal, se ha prestado especial atenci6n 

l'O 
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a las sorderas profundas prelocutivas. En torno a este tipo de sorderas, máx.ime 
cuando son de percepci6n o neurosensoriales y profundas, se ha desarrollado 
una didáctica especial y tecnología aplicada, que cubren los contenidos aca
démicos de varias especialidades universitarias, v.gr.: Audioprotesista, Maestro 
en Audici6n y Lenguaje, Logopeda y Médico Foniatra. 
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CAPÍTULO V 


EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Y LA COMUNICACiÓN EN EL NIÑO SORDO 

1. INTRODUCCiÓN 

Las relaciones entre el desarrollo del lenguaje y la comunicación parecen 
incuestionables, tanto porque el lenguaje es un instrumento al servicio de la co
municación, corno porque es a partirdel intercambio comunicativo con los otros 
que el niño adquiere de forma natural la lengua de su medio. Sin embargo. es 
preciso también tener en cuenta que lenguaje y comunicación no forman una 
unidad. Siguiendo a Bierwich (1980) podernos señalar tres razones por las que 
comunicación y lenguaje deben considerarse con entidad propia: 

1) Hay usos del lenguaje que no son comunicativos, pensemos por·ejem
plo en el papel del lenguaje en la representación mental, en el control y la regu
lación de los propios procesos cognitivos. 

2) Hay ciertos casos en los que la comunicación no es lingüfstica. 
3) Las reglas que subyacen a la comunicación y al lenguaje son distintas. 

Para mantener un intercambio comunicativo es preciso, además de la habilidad 
lingUfstica, el dominio de otras habilidades tales corno saber respetar la alter
nancia de turnos. adaptarse al interlocutor, utilizar el contexto extrali ngü (stic',

¡ 

etc. 
Partiendo de estas premisas, hemos dividido este cap(tulo en dos grandes 

apartados, uno destinado al estudio del desarrollo IingUfstico del niño sordo y 
otro destinado a su desarrollo comunicativo. Este capítulo está relacionado con 
el capítulo tercero, donde se desarrollan de manera general y de forma más am
plia las relaciones/diferencias entre lenguaje y comunicaci6n. También se rela
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con el capítulo cuarto, donde se hace la revisión crítica de los distintos 
sistemas de in t:ervenci6n, que abarcan tanto lenguaje como comunicaci6n. Si el 
lector ha leído de forma progresiva este manual está en el momento de aden
trarse con faci 1¡dad en el presente capftulo; de lo contrario, deberá ir a los ante
riores cuando encuentre demasiado concisas las ideas en éste. 

2. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO SORDO 

Al aproximarnos al estudio del desarrollo lingüístico del niño sordo en
contramos una gran cantidad de variables que hacen que sea muy diffcil hablar 
de unas características comunes, de unos niveles de desarrollo lingüísticos pro
píos de los ni ños sordos a una edad determinada, tal y como suele hacerse al es
tudiar el desarrollo lingüístico normal. 

Una de las variables que afectan de forma más determinante al desarrollo 
lingüístico del niño sordo es sin duda el grado y tipo de déficit auditivo. Como 
es lógico, el desarrollo comunicativo y lingüístico está mucho más comprometi
do cuando se trata de una deficiencia grave o profunda y cuando ésta es congéni
ta o, al menoS, ha sido adquirida en la etapa prelocutiva. Por ello, a lo largo de 
este capítulo vamos a centrarnos en el desarrollo lingUísticodel niño sordo grave 
o profundo y prelocutivo. 

Aún cuando nos refiramos al tipo y grado de déficit señalado, debemos 
tener en cuenta que el desarrollo lingüístico del niño sordo se va a ver afectado 
por un numeroso conjunto de variables, entre las que caben citar: el tipo de mo
dalidad comunicativa que reciba el niño (oral, signada, bimodal, palabra com
plementada, comunicación totaL), la edad de inicio en la estimulación lingüís
tica, el nivel de participación de su entorno social, el tipo de programa que se 
aplica en su estimulacíón, etc., pues hay que teneren cuenta que ningún método 
o programa temprano será neutro, sino que condicionará el estilo comunicativo 
y lingüístico posterior (cfr. capítulo IV). Tampoco podemos obviar otros facto
res igual mente importantes que suelen tenerse en cuenta al estudiar el desarrollo 
IingUfstico normal, tales como el nivel de inteligencia de los niños, o el nivel 
sociocultural de su entorno familiar (cfr. capítulo 

En definitiva, si al estudiar el desarrollo lingüístico de los niños oyentes 
encontramOS variaciones entre individuos, al tratar este tema refiriéndonos a ni
ños sordos las probabilidades de encontrar di ferencias interindividuales se acre
cientan mucho más. Teniendo presente estas posibles diferencias interindivi
duales, vamos a abordar el estudio del desarrollo lingüístico del niño sordo con
siderándolo tanto bajo la modalidad gestual como de la oral. 

Q 
W 
...... 

E/ desarrollo de/lenguaje y la comunicaciÓn en el niño sordo 

2.1. El desarrollo gestual del niño sordo 

Como apuntan Bruner (1977), Caselli (1983), Bates, O'Connel y Shore 
(1987) los gestos juegan un importante papel en el desarrollo comunicativo in
fantil inicial, independientemente de que sean niños sordos u oyentes. 

Hacia los ocho o nueve meses los niños comienzan a establecer intercam
bios comunicativos intencionales (emplean medios para lograr fines comunica
tivos); estos intercambios se sostienen mediante recursos comunicativos pre
lingüísticos tales como vocaliz.1ciones y gestos. Los primeros gestos que em
plean los niños son de carácter presimbólico, es decir no representan la realidad, 
no tienen significado en sí mismos, su significado se extrae del contexto; entre 
ellos se encuentran los gestos deícticos, -"dar", "mostrar" y "pedir"-, y los ges
tos de indicación, -señalar con el índice-o Hacia los 12 meses se inicia la produc
ci6n de recursos simbólicos orales y gestuales, los niños comienzan a simbolizar 
la realidad a través de gestos Como "adiós", "espera". Estos recursos, a diferen
cia de los anteriores, impl ican ya un cierto grado de representación, pero en sus 
inicios se mantienen demasiado vinculados al contexto Concreto en el que se 
producen; cuando se produzca realmente el despegue del contexto, es decir. 
cuando los gesbs y palabras se empleen sin vincularlas a un contexto concreto. 
suceso que suele tener lugar en torno a los 18 meses de edad, será cuando poda
mos decir que los niños han accedido a laJuncióf! simb6lica del lenguaje y, por 
consiguiente, que se ha producido el paso del prelenguaje al lenguaje, aunque 
por supuesto nos encontremos en la primera de las etapas del desarrollo lingüís
tico. A partir de entonces, la adquisición del lenguaje oral se produce con mayor 
rapidez y progresivamente va desplazando a los recursos gestuales. 

En lo que se refiere al niño sordo, las investigaciones realizadas reflejan 
que los recursos gestual es desplegados para comunicarse en la etapa prelingüís
tica son sustancialmente los mismos que los que desarrollan los niños oyentes 
(Facchini y otros, 1981; Gregory y Mogford, 1981; Mohay, 1984) 

El tipo de modalidad comunicativa a la que se encuentran expuestos los 
niños sordos no parece afectar significativamente al despliegue gestual de la 
etapa prelingüfstica, pero posteriormente, ya en la etapa lingüfstica, el hecho de 
estar expuestos a una modalidad manual va a dar lugar a diferencias en el nivel 
de desarrollo gestual. Por otra parte, cuando los niños sordos no reciben una mo
dalidad manual, el desarrollo lingüístico se produce más tardíamente, se prolon
ga más en el tiempo el empleo de recursos prelingüísticos en la comunicación y, 
por tanto, el paso del prelenguaje al lenguaje se hace más lento. 

Teniendo en cuenta estos datos es necesario distinguir, al estudiar el de
sarrollo gestual del niño sordo, dos tipos de poblaci6n: aquellos niños sordos, 
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generalmente hijos de padres sordos, que están expuestos a la lengua de signos, 
yaquellos. generalmente hijos de padres oyentes (94% o más del total de niños 
sordos, cfr- capítulo 1), que aunque reciban alguna estimulaci6n gestual natural, 
principalmente están expuestos al lenguaje oral. 

2.1.1. El desarrollo gestunl de los niños sordos que no reciben estimulación sig
nada 

El ní ño sordo, aunque estimulado sistemáticamente. desarrolla tardía
mente el lenguaje oral. No es de extrañar, por consiguiente que, corno apuntába
mos anteriormente, ante la ausencia de un sistema comunicativo alternativo, los 
recursos gestual es iniciales, comunes a losde los niños oyentes, cobren para estos 
niños sordos un importante valor y su empleo se prolongue durante más tiempo. 

Los gestos deícticos, -dar, pedirymostrar-, los de indicaci6n, -señalar- y, 
en menor medida, los gestos simb6licos constituidos por representaciones de 
acciones, v.gr. "tirar", "beber". .. , de atributos, v.gr. "grande". "pequeño"...• y por 
elementos útiles para regular el intercambio comunicativo. v.gr. "espera", "se 
a~abólt ...• van a constituir hasta los tres-cuatro años los principales recursos 
comunicativos del niño sordo (Mohay, 19~ Clemente y Valmaseda, 1987; 
Clemente :Y González. 1988; Triad6. 1991; González. en prensa). 

Aunque lo más frecuente son las producciones gestuales individuales. los 
niños producen algunas combinaciones de gestos. Los autores mencionados ob
servan que las combinaciones más frecuentes son las que se establecen entre 
gestos presimbólicos. -deletieos y de indicación-, así como las combinaciones 
de gestos simb61icos con deícticos o con marcadores -si /110-. Sin embargo, las 
combinaciones de dos gestos simb61icos son muy poco frecuentes. Esta escasez 
de combinaciones gestuales simb6licas puede obedecer a que. como sostienen 
Volterra y Caselli (1983). la capacidad de combinar símbolos no se produce es
pontáneamente, sino que precisa la exposición a un modelo lingüístico. que po
dría ser el lenguaje de signos, pero del que la mayoría de los niños sordos carece, 
por ser hijos de padres oyentes. 

Para Goldin-Meadow y Mylander (1984, 1990) los símbolos gestuales 
que emplean espontáneamente los niños sordos no expuestos a un modelo lin
gUístico manual, constituyen un auténtico sistema comunicativo gestual. Y aún 
más, dado que se trata de niños sordos hijos de padres oyentes, los cuales des
conocen la lengua de signos y no proporcionan input lingüístico signado a sus 
hijos. las autoras citadas defienden que son los niños quienes crean su propio 
sistema gestual. Para atribuir a la producci6n gestual de los niños sordos el cali
ficativo de sistema comunicativo, Goldin-Meadow y Mylander (1984) realizan 

w 
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un análisis de los símbolos gestuales que desarrollan los niños a fin de compro
bar si respetan las propiedades características del lenguaje humano descritas 
por Chomsky (1957, 1965). Su análisis intenta demostrar que las producciones 
gestuales de los niños sordos presentan las propiedades de discreción, concate
nación, estructura y reeurrellcia, es decir. aquellas propiedades que Chomsky 
denominaba resistentes. Por todo ello, las autoras citadas defienden y aplican al 
ámbito del desarrollo lingüístico del niño sordo la tesis chomskiana sobre la ad
quisici6n del lenguaje. concluyendo lo siguiente: ciertas propiedades del len
guaje, denominadas resistentes, pueden ser generadas por los niños sin estar 
expuestos a un input lingüístico formal. 

Esta teoría acerca de la capacidad de creaci6n de un sistema gestual en 
ausencia de input ha sido revisada por otros autores (De Viliers, 1984; Bates y 
Volterra, 1984) que se cuestionan. por una parte, el hecho de que los niños sor
dos hijos de oyentes no reci ban input lingüístico signado y, por otra, los criterios 
adoptados por Goldin-Meadow y Mylander (1984) para demostrar que las pro
ducciones gestuales de los niños sordos contienen las propiedades resistentes de 
un sistema lingüístico. 

De acuerdo con las apreciaciones de De Viliers, Bates y Volterra (1984) 
podemos considerar que los niños son participantes acti vos y creativos en el pro
ceso de adquisición del lenguaje. que van más allá de lo que les proporcionan los 
modelos a los que están expuestos, realizando inducciones para construir pro
gresiva;nente su propio lenguaje, pero todo esto s610 es posible si disponen 
de modelos. de inputs lingüísticos sobre los que aplicar su capacidad creativa. 

Teniendo en cuenta que la variedad de gestos simbólicos producida por 
los niños sordos que carecen de input signado es muy limitada. y que las com
binaciones de gestos simb6licos son prácticamente inexistentes, parece más ra
zonable defender lo siguiente: durante los tres primeros años de su vida los niños 
sordos que no están expuestos a una modalidad signada utilizan para comunicar
se recursos prelingüísticos, no observándose la creación. por parte de estos ni· 
ños, de un sistema lingüístico gestual para el establecimiento del intercambio 
comunicativo. 

2.1.2. El desarrollo gestual de los niños sordos que reciben estimulaciólI sig
nada r. 
Aunque la situación más común de los niños sordos que reciben estimu

laci6n signada es la de ser hijos de padres sordos, encontramos también algunos 
casos en los que hijos sordos de padres oyentes reciben input gestual. Expondre
mos en primer lugar los datos sobre el desarrollo gestual de los niños sordos 

v 
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de padres sordos, y posterionnente comentaremos algunos datos sobre las 
diferencias observadas en el desarrollo gestual entre los hijos sordos de padres 
sordos y los hijos sordos de padres oyentes que emplean sistemas gestuales, 

El proceso de adquisición de la lengua de signos por parte de los niños sor
dos manti e ne indudables semejanzas con el desarrollo del, lenguaje oral por 
parte de los niños oyentes, El estudio de Volterra y Ca3elli (1982) así como los 
de Casell i (1983, 1985) analizan las producciones gestuales y orales de niños 
sordos hijos de sordos y niños oyentes hijos de oyentes, entre los nueve meses y 
los dos añOS de edad. Estos trabajos revelan lo siguiente: las etapas en el proceso 
de adquisic ión del lenguaje se suceden en un orden preciso; primero se desarro
llan los recursos no simbólicos, posterionnente se desarrollan los,simbólicos y, 
a continuación, aparecen las combinaciones de elementos, Este orden es funda
mentalmente el mismo para todos los niños, independientemente de la modali
dad Iingtifstica a la que estén expuestos. 

No obstante, la literatura sobre la aparición de la producción de los prime
ros signos en los niños sordos es polémica. Algunos autores (Schlesinger y Mea
dow, 1972~ McIntre, 1977; Bonvillian, 1983) observan la adquisición de los 
meros signos por parte de los niños sordos meses antes de la aparición de las pri
mera.."l palabras en los niños oyentes. Este hecho también se ha observado en los 
estudios sobre niños oyentes que aprenden la lengua de signos y la lengua oral 
al mismo tiempo (Schlesingery Meadow, 1972; lones y Quigley, 1979). La pre
cocidad en el desarrollo de los signos ha intentado ser explicada con diversos 
argumentos. 

Hoffmeister Y Wilbur (1980) atribuyen la precocidad en el desarrollo de 
los primeros signos a que el control sobre la musculatura manual tiene lugar 
antes que el de la musculatura articulatoria. Bonvillian (1983), de acuerdo con 
este argumento, añade que, además, las manos pueden ser directamente moldea
das por los padres cuando enseñan signos a sus niños, a diferencia de lo que ocu
rre con los órganos de articulación dc1lenguaje oral. 

Brown (1977) considera que esta adquisición precoz de los signos se debe 
al carácter icónico que poseen la mayorfa de los primeros signos adquiridos por 
los niños. mientras que las palabras del lenguaje oral son siempre arbitrarias. 

Ahlgren (1977) llega a sostener que el lenguaje de signos es un medio de 
comunicación ontogenéticamente más básico que el lenguaje oral. 

Frente a todo lo anterior encontramos autores como Volterra y Caselli 
(1983), Kyle y WolJ (1985) que sostienen la posición contraria: los niños sordos 
no adquieren los primeros signos antes que los niños oyent~s las primeras pala
bras. La clave de esta divergencia se encuentra básicamente en la definición de 

-=> los términos signo y palabra. 
:;....) 

W 
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Como pone de relieve la literatura científica referente al desarrollo lin
gUístico nonnal, los padres atribuyen significados a las producciones infantiles 
antes de que éstas posean valor simbólico, De la misma forma los padres de ni
ños sordos, e incluso los adultos que los observan, califican con el término signo 
producciones gestuales que no lo son aún. 

También respecto a las combinaciones de elementos lingüísticos pode
mos observar en la bibliografía revisada una polémica similar. McIntre (1977) 
encuentra combinaciones de dos signos en los niños sordos a los dieciséis meses 
de edad, es decir, unos dos meses antes de que aparezcan construcciones simi
lares en el lenguaje hablado. Bonvillian (1983) justifica la precocidad de estas 
combinaciones relacionándolas con la mayor amplitud del vocabulario de sig
nos. Como sabemos, en el desarrollo lingüístico normal. las combi naciones de 
dos palabras coinciden Con un vocabulario inicial de cincuenta palabras aproxI
madamente. Sin embargo, Volterra y Caselli (1983) encuentran que las combi
naciones de elementos simbólicos se producen tanto en los niños sordos como 
en los oyentes a la misma edad. Las diferencias que observan estas autoras entre 
los niños sordos y oyentes de su estudio sólo se refieren a la modalidad de los 
elementos que se combinan entre sí: cuando el niño sordo combina dos signos en 
una expresión, el niño oyente combina dos palabras, no observando en el niño 
oyente la combinación de dos gestos simbólicos, Recordemos que, ya en el apar
tado anterior, apuntábamos cómo éstas autoras consideran que la combinación 
de gestos simbólicos requiere una exposición a input gestual, algo que no tiene 

en el caso de los niños oyentes. 
Salvando estas cuestiones relativa.,> al momento en que se adquieren los 

primeros signos y las primeras combinaciones signadas, el desarrollo de la len
gua de signos mantiene, Corno apuntábamos al principio, importantes paralel is
mos con el desarrollo del lenguaje oral. Resumiendo esta.~ semejanzas podemo<; 
apuntar las seis siguientes: 

1) En los inicios de la adquisición del lenguaje de signos los niños sordo~ 
no respetan todos los parámetros funcionales' de los signos. produciéndolos en 

oarámetros funcionales o parámetros fonnativos quinésicos del signo manual. siguiendo la,' 
de Rodríguez (1992. pp. 173-198) son 6: J)Qucírcma. que equivale a la fOflna o con

figuración de la mano. distinguiéndose hasta 29 queiremas en el LSE (lenguaje de si gnos español); 2) 
Toponcma o lugardonde se articula el signo, distinguiéndose hasta 25 toponemas en el LSE; 3) Kin/!. 
ma o movimiento de la mano. habiéndose encontrado 18; 4) Kíneproscma o dirección del momiento 
de la mano, siendo 610s kineprosemas fundamentales; 5) Queirotropema u orientación de la palma de 
la mano. con independencia de la configuración manual. siendo 9105 encOlltradas; 6) Prosoponema o 
eltpresiónde la cara. que está muy ligado a la función eltpresiva. entre otras. En las interrogativas tiene 
función distintiva 
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Tabla 5.1. Logocronometrla de la adquisición lexical 
(Fuente: tablas compa!1ltivas del MOC)'. 

Edad (en meses) Adqulslcl6n lexleal Adquisición lexleal 
(relatlva) (acllmulada) 

Etapa balbuceo (3-9 meses). O O 
9 meseS. 

12 meses. 

15 meses. 

ISmeses. 


Inicio de la sintaxis. 

21 meses. 

24 meses. 

30 meses. 

36 meses. 

42 meses. 

48 meses. 

54 meses. 

60 meses. 

66 meses 

72 meses. 


Inicio lectoescritor. 


1 1 
3 4 
16 20 
50 70 

Frases de 2 palabras. 
96 166 
154 320 
174 494 
450 944 

1270 
318 
326 

1588 
330 1918 
202 2120 
217 2137 

2610373 

, 

posiciones distintas o configurándolos deficitariamente. Collins-Ahlgren (1975) 
destaca la semej anza entre estas producciones signadas inmaduras y las palabras 
bebé. 

2) Los niños sordos, al igual que los oyentes, se inician en el desarrollo, 
lingüístico produciendo emisiones holofrástieas. Meadow (1980) observa, ha
cia los quince meses, emisiones compuestas por un sólo signo cuyo significado 
puede interpretarse como una frase. 

3) Schlesinger y Meadow (1972), así como Collins-Ahlgren (1975) ob
servan que, al igual que los niños oyentes, los niños sordos. en los inicios. ad
quieren signos concretos y los utilizan para significar clases, extendiendo así su 
significado excesivamente, fenómeno definido con el término sobreextensión 
en los estudios del desarrollo lingüístico normal. 

4) Respecto a las frases de dos signos, Bellugi y Klima (1972) y Collins
Ahlgren (1975) reflejan que la secuencia en la que emergen las relaciones \ 

, El lector nos disculpará el haber suprimido la columna correspondiente al desarrollo lexic:al del niño 
sorda, que tenemos baremada para el MOC, por estar refiriéndonos en este capítulo al desarrollo ge
neral y no al conseguido con Un modelo concreto. 

--' 
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semánticas de las frases de dos signos es aproximadamente la misma que en las 
frases de dos palabras. 

5) En cuanto al incremento en la longitud de los enunciados. Bellugí y 
Klima (1972) encuentran que existen proporciones comparables entre la ad
quisición de la lengua de signos por parte de los niños sordos y el desarrollo 
lingUístico de los niños oyentes estudiados por Brown (1973). 

6) En el desarrollo sintáctico posterior, se observa que al adquirir la len
gua de signos los niños sordos realizan generalizaciones de las reglas gramatica
les de forma similar a lo que ocurre en el desarrollo normal del lenguaje. Concre
tamenteFischer(1974. citado en Quigley y King, 1982) observaba que los niños 
sordos que adquieren el ASL (American Sign Language) atra viesan, en el desa
rrollo de la estructura de negación, etapas similares a las de los niños oyentes 
que adquieren el inglés oral. Como bien apuntan Kyle y W 011 (1985), los parale
lismos que encontramos en los errores cometidos por los niños. tanto en la len
gua de signos como en el lenguaje oral, reflejan cómo el proceso de adquisición 
del lenguaje es constructivo, independientemente de la modalidad en que se de
sarrolle el lenguaje. 

En cuanto a la comparación entre niños sordos hijos de padres sordos y 
niños sordos hijos de padres oyentes que utilizan sistemas signados, enCOn
tramos algunos datos como los que ofrece Tetzchner (1984) que señalan que los 
niños sordos hijos de sordos adquieren con mayor rapidez el lenguaje de signos 
que los niños sordos hijos de padres oyentes. 

Geers y Schick (1988), estudian el nivellingtHstico (oral y manual) de cin
cuenta niños sordos hijos de oyentes y cincuenta niños sordos hijos de sordos. de 
edades comprendidas entre los cinco y ocho años. Todos los niños recibían, 
desde los tres años, un programa de Comunicación Total en el que se les enseña
ba el inglés manual codificado (MCE) yel inglés oral. Los datos de estas autoras 
reflejan que a la edad de siete y ocho años los niños sordos hijos de oyentes son 
menos hábiles que sus iguales hijos de sordos, sin embargo a edades más tem
pranas (cinco, seis años) no se observan diferencias significativas. \ 

Geers y Schick apuntan que estos resultados pueden deberse a que existen 
diferencias, entre un grupo yotro de niños, respecto al nivel de estimulaci6n lin
gUística manual que reciben desus padres. Los padres oyentes nodominan lo su
ficiente el lenguaje de signos como para proveer de una estimulaci6n adecuada , 
a sus niños sordos mayores. Basándose en los datos de Bomstein, Saulnier y : 
Hamilton (1980), estas autoras apuntan que los padres oyentes de niños sordos, 
aún después de varios años de exposici6n a programas de Comunicación Total. 
no avanzan más allá del nivel inicial en lo que a su habilidad para signar se re
fiere. 
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2.2. El desarrollo lingüístico oral del niño sordo 

Al abordar el tema del desarrollo lingüístico oral del niño sordo se hace 
inevitable consicerarel tipode modalidad comunicativa que éste recibe. Vamos 
a exponer en pri roer 1 ugar las características que definen el desarrollo lingUístico 
oral de los niños sordos expuestos a este sistema lingUístico de forma prioritaria 
y con enseñanza sistemática y, posteriormente, describiremos el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños sordos que se encuentran expuestos a otra,> modalida
des complementaria,> al lenguaje oral, bimodal y palabra complementada, con
cretamente. 

2.2.1. La adquisici6n del lenguaje oral por parte de los niños sordos expuestos 
a la modalidad exclusivamente oral 

Hacia los cinco años los niños de cualquier cultura poseen un dominio 
prácticamente total de su lengua nativa, y esto se produce de forma natural, sin 
una enseñanza programada. Por el contrario, en los niños sordos sólo podemos 
hablar de un limitado dominio de la comunicación oral, y esto se produce s610 a 
través de una prolongada e intensiva enseñanza. 

Parece claro que. sin una enseñanza específica del lenguaje oral, el niño 
sordo profundo no accederá a este sistema comunicativo. Di Cario (1964, citado 
en Meadow. 1980) apunta que el vocabulario del niño sordo, a la edad de cinco 
años, no será mayor de veinticinco palabras si no se le ha proporcionado una ins
trucción intensiva oral, mientras que a esta misma edad el niño oyente dominará 
unas 2.120 (cfr. tabla 5. 

Ahora bien, aún cuando se le proporciona una intervención continuada y 
sistemática, la mayoría de los autores que investigan el desarrollo lingüístico del 
niño sordo están de acuerdo al afirmar que el proceso de adquisición del lengua
je, en general, es mucho más lento que el del niño normo-oyente y el desarrollo 
expresivo, en concreto, es particularmente lento. 

Mientras que el período normal de adquisición del lenguaje puede esta
blecerse entre el primer y quinto año de vida del niño, Presnell (1973) observa 
que el mayor progreso lingüístico en los niños sordos se produce entre los cuatro 
ocinco y ocho o nueve años de edad. El trabajo de Schlesingery Meadow (1972) 
también es significativo en cuanto al retraso y lentitud del desarrollo 
de los niños sordos. Estas autoras encuentran que el 75% de los niños sordos 
preescolares de su investigación tenían una edad lingüística de dos años, o inclu
so menor, cuando su edad cronológica era de cuatro años. 

:> 
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Meadow (1980) explica el retraso en el desarrollo lingüístico del niño sor
do atendiendo no sólo al déficit auditivo, sino también a la escasez de refuerz.os 
que reciben de los oyentes ante sus iniciativas comunicativas. Esta autora obser
va que las verbalizaciones emitidas por los niños sordos son frecuentemente 
incomprendidas, con lo cual no reciben reacciones adecuadas, ni refuerz.os de 
los otros, algo que sí reciben los niños oyentes. Las respuestas inconsistentes 
desconciertan al niño y pueden inhibir sus futuros esfuerz.os para utilizar el len
guaje hablado, 

Gregory y Mogford (1981) también aportan una explicación similar: los 
sonidos parecidos a las palabras no existen en la interacción entre el niño sordo 
y sus madres durante los meses que anteceden a las auténtica,> palabras. o pala
bras con valor lingUrstico. Aunque los niños sordos vocalizan, y esta,> vocaliza
ciones ejercen funciones dentro de la interacción, no se tiene la impresión de que 

Sólo se consideran como primeras palabras del niño sordo 
son fruto de un entrenamiento específico y deliberado. Es decí r, no 

se concibe un desarrollo natural dellenguajc hablado en el niño sordo. sino quc 
existe la presuposición las palabras han de ser deliberadamente extraída~ 
y entrenadas, Estos autores apuntan algo que sin duda es importante no sólo al 
estudiar el desarrollo lingüístico del niño sordo, sino también a la hora de esti
mularlo, y es que estas presuposiciones impJfcitas dan lugar a una ruptura del 
nujo comunicativo natural. lo cual puede tener consecuencias negativas en el 
desarrollo lingüístico y comunicativo del niño sordo. 

A estos argumentos podríamos sumar otro más clásico, el que se refiere a 
la teoría de los per(odos crltieos en el desarrollo del lenguaje. McNeíll (1966, ci
tado en Kyle y Woll, 1985) renexiona sobre los posibles efectos que puede cau
sar en la adquisición lingüística del niño sordo un acceso tardío al lenguaje oral. 
Este autor sugiere que la capacidad para adquirir el lenguaje puede ser transito
ria, el período álgido se encontraría entre los dos y cuatro años de edad y poste
riormente declinaría. Si los niños, a causa de su déficit auditivo. no tienen expe
riencias que favorezcan su desarrollo lingüístico en esta etapa, los esfuerzos 
posteriores no producirán sino resultados bastante pobres. McNeill defiende. 
como otros muchos aut.ores, que la estimulación temprana del lenguaje por pane 
de los niños sordos es de vital importancia para un buen pronóstico en su desa
rrollo lingüístico posterior. 

Por lo expuesto hasta el momento, cabe hablar sin reservas de diferencias 
entre el niño sordo y el niño oyente en cuanto al proceso de adquisición del 

Las primeras diferencias que se observan entre niños sordos y oyentes se 
remontan a etapas prelocutivas. Lenneberg (1967), intentando demostrar que las 
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vocalizaciones iniciales de los bebés dependen más de la maduración que de la 
estimulaci6n ambiental, observaba cómo el niño sordo incluido en su muestra 
lloraba y vocalizaba igual que los oyentes, aunque las vocalizaciones decrecfan 
hacia los seis meses de edad. Posterionnente, Meadow (1980) constata que los 
niños sordos vocalizan de fonna nonnal hasta cerca de los nueve meses, a partir 
de entonces las vocalizaciones tienden a disminuir hasta desaparecer. La razón 
de ello puede atribuirse a que la falta de retroalimentación que recibe de sus vo
calizaciones. conduce al niñosordoa perderinterés en vocalizar. Ladesaparición 
progresiva de las vocalizaciones puede conduciral niño sordo aun mutismo total , 
de ahí la utilización del término sordomudo para designar a los sujetos sordos. 
Sin embargo, este mutismo no es inevitable, la detección precoz de la deficiencia 
auditiva, el consiguiente equipamiento protésico temprano y la intervención pre
coz pueden contribuir a que el niño sordo no pierda totalmente la VOL, lo cual be
neficiará de fonna notableel trabajo logopédico con el ni ño sordo (Grass, 1990). 

, Al adentrarnos en la etapa locutiva, que comienza con la adquisición de 
las primeras palabras, también observamos diferencias importantes entre el niño 
sordo y el oyente. 

Respecto a la adquisición de las primeras palabras, Gregory y Mogford 
(1~81) observan que. en los niños sordos de su investigación, éstas no aparecen, 
antes de los dieciséis meses, es decir, unos meses más tarde que en los niños, 
oyentes (11-12 meses). Estos autores encuentran que las primeras palabras des- j 

plegadas por los niños sordos son aquellas cuyo significado aparecía anterior
mente representado y utilizado gestualmente, a través de gestos naturales. Ade
más, las primeras palabras suelen ser utilizadas por parte del niño sordo en com
binación con el gesto de igual significado, es decir se produce una superposición 
de palabra y gesto. Parece lógico pensar que esta combinación no sintáctica de 
palabra y gesto obedezca al objetivo de asegurarse una correcta interpretación. 
Como comentaremos más adelante, muchas de las palabra.,> emitidas por el niño 
sordo no están correctamente articuladas, lo cual las hace ininteligibles para el 

al acompañar las palabra.-s con los gestos se faci lita en gran medida 
su inteligibilidad. 

Las combinaciones de dos palabras, que constituyen la entrada al desa
rrollo sintáctico del lenguaje, se producen también más tardfamente en los niños 
sordos. Pero en esta etapa del desarrollo lingüístico encontramos una importante 
similitud con las características que definen el desarrollo nonnal del lenguaje. 
Al igual que los niños oyentes, los niños sordos comienzan a combinar dos pa
labras cuando su vocabulario contiene aproximadamente cincuenta palabras. 

Ahora bien, mientras que a partir de la adquisición de las primeras cin,· 
cuenta palabras se produce una aceleraci6n en el desarrollo léxico del niño 
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oyente (cfr. tabla 5.1), -hecho que se suele interpretar como descubrimiento del 
nombre-, en el niño sordo no se observa una aceleración de igual medida. Estos 
datos nos sugieren la siguiente interpretación: el hecho de que no se produzca 
una aceleJación del desarrollo léxico del niño sordo de dimensiones semejantes 
a las del niño oyente no implica que en los niños sordos no se haya producido ese 
descubrimiento del nombre, es decir, esa comprensión de que las palabras re
presentan la realidad, sino más bien que esta comprensión no es suficiente, pues 
las limitaciones auditivas hacen que la tarea de aprender los nombres sea más 
compleja. 

Respecto al desarrollo posterior del lenguaje por parte del niño sordo,los 
estudios de que disponemos se refieren básicamente al aspecto sintáctico. Pres
neH (1973) observa un desarrollo sintáctico más lento en los niños sordos, e 
incluso encuentra que algunas adquisiciones se realizan en distinto orden que el 
de los niños oyentes. Este autor se refiere concretamente a que los niños sordos 
de su estudio adquieren ciertas construcciones verbales inglesas en orden dife
rente al normal, y lo atribuye a los efectos de la peculiar ordenaci6n de los pro
gramas educativos que reciben. 

Geers y Moog (1978) encuentran, al evaluar el desarrollo gramatical de 
niños sordos de edades comprendidas entre cuatro y quince años, a través de 
pruebas estandarizada,>, no sólo un notable retraso respecto a los iguales oyen
tes, sino también diferencias cualitativas. Estas diferencias eran observadas al 
equiparar, respecto a la edad lingüística, a los niños sordos con oyentes; la equi
paración, lógicamente, les llevó a comparar a niños sordos cronológicamente 
mayores (4-15 años) con oyentes mucho más pequeños (2-6 años). Así equipa
rados, los niños sordos producían frases estructuralmente más complejas que 
sus iguales oyentes (iguales a nivel lingüístico, que no cronológico), pero con 
gran número de errores gramaticales. En nuestra opinión estas comparaciones 
realizadas equi parando grupos de niños sordos y oyentes basadas en la edad lin
gUfstica y estimada en pruebas estandarizadas, no parecen muy apropiadas, Pa
rece 16gico que existan diferencias cualitativas entre el niño sordo mayor y su 
pareja oyente más pequeña, diferencias que pueden explicarse atendiendo a 
áreas de desarrollo distintas de la lingüística. Aunque el niño sordo no domina 
formas lingüísticas estructuralmente complejas, las emplea, aunque con nume
rosos errores, para cubrir las necesidades o intereses que su desarrollo a ni11 
general, e incluso que su entorno social, le plantea. 

También respecto al desarrollo sintáctico del lenguaje oral es importante 
apuntar, como ya lo hacia Boothroyd (1971, citado en Meadow, 1980) que, aun
que a nivel escolar se Ira bajen con los niños sordos formas sintácticas comple
jas, frecuentemente éstas no llegan a ser intenorizadas, con lo cual su lenguaje 
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Tabla S.2. Logocronometría de adquisiciones lingUlsticas relevantes 
(Fuente: tablas comparativas del MOC)'. 

Idelltiflcador Inldo de la 
hablIldad 

Etapa de 
afianzamiento 

Dominio 

Primeras habilidades ling. 
Negación explfcita 
Uso del pasado. 
Uso del futuro. 
Uso de la pasiva. 
Subordinaci ón temporal. 
Subordinación causal. 
Recursividad secuencial. 
Recursividad simultánea. 
Recursividad mi~ta. 

Relacionessintagmáticas. 
Relaciones paradigmáticas. 
Lenguaje inte rior. 

Aceptación/rechazo de frases. 
Juicio sobre contenido de frases. 
Di stinción forma-contenido. 

MetafonologfasegmentaJ. 
Metafonologíasilábica. 
Metafonologí a fonológica. 

Metasemántica leltical. 
Metasemántica Crtstica. 

Aceptabilidad de frases as. 
Aceptabilidad de frases gS. 
Aceptabilidad de rrases as. 
Aceptabilidad de frases gs. 

bilidadesmetapra,,,máti 
•corteSía lingüística, 
•pensar en el interloculor 

Habilidadesmetatextuales: 
•tareas simples, 
• resumir, elttraer ideas, 
• jerarqufas sirnples. 
• comprensIón del párrafo, 
• jerarquías complejas. 

0'9 a 1'6 años. 
2'0 a. 3'0 años. 
2'6 años. 
3'6 a 4'0 anos. 
2'6 a 3'0 años. 
2'6 a 3'0 años. 
3'6 a 4'0 anos. 
3'0 a 3'6 años. 
4'0 a 4'6 años. 
4'0 a 5'0 años. 

2'6 a 3'0 años. 
4'0 a 4'6 años. 
2'6 años. 

2'0 a 3'0 años. 
2'6 a 3'0 años. 
> 6 años. 

4'0 años:: 73% 
4'0 años. 
> 5'0 años. 

2'0 aftos. 
>5 años. 

5'Oaños::33% 
6'0 años:: 33% 
2'0 a 9 años 33% 
>5 anos =44% 

>4 años. 
<4 años: estilo direc
to. 
8 a 10 años. 

>4 años. 

0'9 a 2'0 años. 
3'0 a 3'6 años. 
3'0 a 3'6 años. 
4'0 a 4'6 años. 
3'6 a 4'0 años. 
3'6 a 4'0 años. 
3'6 a 4'0 años. 
3'6 a 4'0 años. 
3'6 a 4'0 años. 
4'6 a 5'0 anos. 

3'O a 5'0 años. 
4'5 a 5'6 años. 
3'0 a 4'0 anos. 

5'0 a 6'0 años. 
4'0 a 5'6 años. 
6'0 a 7'0 años. 

5'0 años=90% 
5'0 a 6'6 anos. 
6'0 a 7'0 anos. 

5'0 a 10allos. 
5'0 a 10ai'ios. 

s/e. 
s/e. 
s/e. 
s/e. 

s/e. 
s/e. 
s/e. 

s/e. 
s/e. 
s/e. 
s/e. 
s/e. 
s/e. 

2'0 años. 
>4'6 años. 
>4'6 anos. 
6 años. 
>4'6 años. 
4'6 años. 
4'6 años. 
>5'6 años. 
>5'6 años. 
>5'0 años. 

5'6 años. 
5'6 años. 
4'0 años. 

9'0 años. 
5'6 años. 
>7 años. 

6'0 años=9S% 
7'0 años. 
>7 años. 

11 años. 
11 años. 

9'0 años=90% 
9'0 años=50% 
9'0 años=33% 
9'Oanos;::5% 

12 años. 
Saños. 
>IOailos. 

>5ailos . 
>Saños. 
>9 ailos. 
>10 años. 
>11 anos. 
>12 anos. 

) aro nota deJa tabla 5.1. Lectura de abreviaturas: s/e =según estímulación recibida. En la mayorfa de 
habilidades indicadas en esta tabla, el período de afianzamiento coincide con los perlodos sensibles 
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espontáneo se mantiene a niveles muy rudimentarios. Así planteado, el proble
ma parece radicar en la capacidad propia del ni ño sordo para interionzar formas 
lingüfsticas si ntácticamente complejas; sin embargo, cabe cuestionarse si el tipo 
de actividades de enseñanza que se realizan para lograr la adquisición de estos 
conocimientos lingüísticos no son lo suficientemente apropiadas para estimular 
esa interiorización y, por consiguiente, su utilización generalízada en la comu
nicación. 

En definitiva,la estructura sintáctica del lenguaje del niño sordo aparece 
en ocasiones de forma incorrecta, pues aparecen omisiones e incluso alteracio
nes en el orden de los elementos que componen la oración, incorrecciones que 
se han denominado con el término agramaticalismos (Juárez y Monfort, 1989). 
Hemos podido observar en una reciente investigación (González, 1993) algunos 
ejemplos que pueden ilustrar bien estos agramaticalismos; los ejemplos que 
ofrecemos a continuación proceden de una muestra del lenguaje de una niña 
sorda profunda y prelocutiva de cinco años: 

- [Encima (de) la mesa] 

- [Después (lo) pinta(o) (de) azul] 


[Estd(n) sucio(s)] 

- [Mamd (los) lava] 

Como puede observarse, los ejemplos presentan frecuentes omisiones de 

los elementos Iíngtifsticos que poseen menos carga de significado (artículos, 
preposiciones, etc.). Este fenómeno es frecuente en el desarrollo lingUístico 
normal hacía los dos años de edad, etapa que suele denominarse telegrdfica, por 
la semejanza del lenguaje infantil con las expresiones propias de los telegra
mas. 

Otro aspecto de interés al estudiar el desarrollo IingUfstico del niño sordo. 
es el problema, antes mencionado, de la ininteligibilidad de su habla. La ininteli
gibilidad del habla de los sujetos sordos proviene tanto de las omisiones, sustitu
ciones e incluso distorsiones de los sonidos de la lengua, como de otros aospectos 
denominados suprasegmentales tales como la ausencia de una adecuada ento
nación, ritmo, tiempo, tensión, etc., del habla. Aunque en la intervención logo
pédica se enseña al niño sordo la correcta pronunciación de los fonemas de la 
lengua, y se trabajan también los elementos suprasegmentales del habla, lo cier
to es que cuando el sujeto sordo emplea espontáneamente el lenguaje en la co

para el aprendizaje de tajes habilidades. que no tienen necesariamente que coincidir ni hay que con
fundir con los periodos críticos, expresión tan trágicamente ligada al desarrollo linguístico. De nuevo 
suprimimos de esta tabla la columna correspondiente a las adquisiciones logradas DOrnuestros alum
nos sordos. por encontramos en fase experimental. 
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municación, a causa de la falta de retroalimentación auditiva de sus propias 
emisiones, produce numerosos errores que lo hacen ininteligible para su inter
locutor. 

Kyle y Woll (1985) encuentran que es diffcil entender más del 20% ó 25% 
de las producciones lingüfsticas de los sujetos sordos graves o profundos, o sea, 
aquellos que tienen una pérdida auditiva superior a los 70 dB. Estos autores 
apuntan que los datos obtenidos a partir de una investigación realizada durante 
tres años con niños sordos, de edades comprendidas entre los seis y once años, 
no reflejan mejoras significativas en la inteligibilidad del habla con la edad, 
sobre todo a partir de los siete años, momento en que se produce un visible es
tancamiento, principalmente en los sordos con pérdidas de 100 dB. o más. Tam
poco encuentran relación entre la inteligibilidad y el tipo o cantidad de entre
namiento lingüfstico recibido. El único factor que correlaciona con la mejor o 
peor inteligibilidad del habla de los sujetos sordos parece ser, según Kyle y 
Woll, el grado de pérdida auditiva. Es decir, a menor pérdida, lenguaje más in
teligible. Por el contrario Boothroyd (1984) defiende que el entrenamiento au
ditivo intensivo mejora la inteligibilidad del habla de los sujetos sordos. Nues
tra experiencia, sin embargo, en los casos de sorderas profundas relaciona la 
inteligibilidad del habla más a la conscienciafonol6gica y/o lingü(stica que al 
entrenamiento auditivo (resultados provisionales del grupo de investigación 
MOC). 

Por úl timo, respecto a la comprensión del lenguaje, señalar que la princi
pal vfa de recepción del lenguaje del niño sordo estimulado únicamente por la 
vfa oral es la visión, a través de la lectura labiofacial. lo cierto es que la lectura 
labial no aporta más del 50% de la información necesaria para la comprensión 
del lenguaje hablado (Kyle y Woll. 1985); en realidad, según los estudios sobre 
percepción visual del habla en los labios. sin tener en cuenta el conocimiento 
lingüfstico, no se supera el 33% de aciertos, pues muchos movimientos realiza
dos en la articulación del habla son confusos o imperceptibles por vfa visual. 
Esta falta de información intenta compensarse mediante la suplencia mental: en 
función del contex.to, el niño imagina qué contenidos se están transmitiendo. 
Esta suplencia mental es factible en ocasiones, pero existen muchas situaciones 
en el intercambio comunicativo que la dificultan o incluso la impiden, porejem
plo, los cambios bruscos de tema. las conversaciones sobre temas no comparti
dos, etc. Además,la lectura labiofacial es cansada, requiere de una gran atención 
y esfuerzo por parte del niño sordo y sólo sirve para reconocer lo que previa
mente se conoce. El lector puede encontrar estas ideas más desarrolladas en el 
capftulo cuarto. dedicado a la revisi6n crítica de los métodos y sistemas en uso 
en intervención logopédica con niños sordos. 

o 
w 
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2.2.2. Análisis comparativo entre el desarrollo lingüístico oral de niños sordos 
que reciben una estimuJaci6n exclusivamente oral y el de los niños sordos 
expuestos a modalidades complementarias 

Como apuntábamos al introducirnos en el tema del desarrollo lingüístico 
oral del niño sordo, después de tratar sobre el desarrollo del lenguaje de los niños 
sordos expuestos a una modalidad exclusivament~ oral, vamos a analizar el efec
to que el empleo de modalidades complementarias como el Sistema Bimodal o 
la Palabra Complementada tienen en el desarrollo lingüístico del niño sordo. 

Como podrá observar el lector, las conclusiones respecto al tema que nos 
ocupa parecen estar muy lejos de ser definitivas, en algunos casos los datos de 
las investigaciones no son coincidentes y, en otros, la investigación no está lo 
suficientemente desarrollada como para realizar afirmaciones sin cautela. No 
obstante, nos parece que es importante conocer los resultados de algunas inves
tigaciones relevantes, no sólo a fin de conocer mejor el desarrollo del lenguaje 
del niño sordo, sino también de cara a la tarea de su enseñanza. 

En lo que respecta al empleo del Sistema Bimodal, Musselman y otros 
(1988), que realizan un estudio comparativo con una muestra de 149 niños sor
dos, observan que los niños sordos estimulados de forma oralista presentan 
mejor producción lingüística oral que los niños sordos inmersos en programas 
de comunicación bimodal. Sin embargo, en lenguaje receptivo (comprensión) y 
en medidas de interacción comunicativa entre madre y ni ñO,los niños sordos del 
grupo bimodal puntuaban más alto que los del grupo oral. Asimismo. cuando se 
producía el cambio de algunos nií'jos de programas oralistas a bimodales, se 
observaba un incremento espectacular en la comprensión del lenguaje y en la in
teracción comunicativa mantenida por los niños y sus madres. En otra investi
gación posterior Musselman y Churchill (1991) encuentran, al anali7.ar la in
teracción entre niños sordos y madres oyentes, comparando a las parejas que 
emplean modalidad bimodal con las que emplean modalidad oral, una mayor in
cidencia de emisiones ininteligibles en los niños orales que en los bimodales. 

La superioridad de los niños sordos expuestos a programas bimodales 
sobre aquellos otros niños que reciben únicamente estimulación oral respecto a 
medidas de recepción lingüística ha sido también puesta de manifiesto por 
Moores (1982). Este autor observa junto a estos niveles receptivos más alt¡s 
también mejor rendimiento en lectura. La mejor habilidad lectora de los niñbs 
sordos bimodales, constatada en otras investigaciones (Brasel y Quigley, 1977; 
Babb, 1979), parece estar relacionada con el mayor conocimiento del lenguaje 
de los niños sordos que acceden a éste a través de dos vías simultáneamente 
nada y 
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En cuanto al efecto del empleo de la Palabra Complementada en el desa
rrollo lingUistico del niño sordo, hay que señalar que los estudios no son muy 
numerosos. y suelen ser estudios de casos o con muestras muy reducidas'. 
Además, las investigaciones realizadas no aportan datos que permitan comparar 
los resultados de la aplicación de la Palabra Complementada con otras moda
lidades comurucativas manuales empleadas en la estimulaci6n lingüística del 
niño sordo. Este es un problema insoslayable en la investigaci6n con humanos, 
el hecho de que nunca sabremos cómo hubiera funcionado de haber mediado 
otras variables y la honestidad profesional, que exige poner en marcha los re
cursos que en cada caso y en cada momento se supone darán los mejores resulta
dos. 

Así las cosas, la mayoría de las investigaciones sobre la Palabra Comple
mentada, realizadas entre los años 1970-1988, se han centrado en la evaluación 
de la recepción del lenguaje por parte de los niños sordos profundos (Ling y 
Clark; 1975; Nichollsy Ling, 1982; Torres, 1988). Los resultados a nivel de per
cepción visual del habla han sido muy satisfactorios, lo que ha animado en los 
últimos años a que otros investigadores se hayan interesado por este sistema de 
presentación visual del habla y lo estén estudiando en relación con la represen
tación de imágenes fonológicas, con el carácter generativo de la lengua, con el 
desarrollo de la lectoescritura, etc. (para una revisión del tema, ver Alegría y col. 
1992; Comett y Daisey, 1992; Torres, 1994, etc.). Revisaremos a continuación 
las dos investigaciones que advirtieron de las ventajas de este sistema. 

Ling y Clark (1975) pasan una prueba de comprensión lingüística a doce 
niños sordos de edades comprendidas entre los siete y once años, expuestos al 
menos a un año de entrenamiento en Palabra Complementada. En la prueba se 
presentan palabras aisladas y frases en dos condiciones: habla percibida sólo a 
nivel de lectura labiofacial y habla complementada (lectura labiofacial más 
complementos manuales), la comprensión se evaluaba a partir de la escritura de 

, Desde hace tres años, el grupo de investigación MOC (Modelo Oral Complementado), adscrito al 
Opto. de Psic~log¡a Básica, Metodología y Psícobiología de la Facultad de Psicología de la Univer
sidad de Málaga, ha formalizado un collvenío de cooperación entre la Universidad de Málaga y la 
Delegaci6nde Educación y Ciencia paraatendera niños sordos profundos, menores de3 años de edad. 
La orienlaci6n es orali Sla y se trabaja con la hipótesis deque si los nlilos sordos profundos entre Oy 3 
al\os de edad son e1lpuestos a modelos lingUisticos complementados, desarrollarán espontáneamente 
habilidades lingUístícas como el oyente. Los resultados con preescolares SOIl alentadores, pero habrá 
que esperar hasta la edad de 6 u 8 años, en una primera fase, para ver cómo su conocimiento del len
guaje se comporta ante el desarrollo lectoescritor. Posteriormente. en una segunda fase, alrededor de 
los 12 años, se evaluarán los aspectos cognitivos, que tradicionalmente han funcionado de forma defi
citaria en los aJ umnos sordos. 
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las emisiones recibidas oralmente. Los datos obtenidos por Jos autores citados 
reflejan que, en general, el rendimiento de los niños era superior en la modalidad 
de Palabra Complementada. No obstante, el nivel de rendimiento de los niños 
era bastante pobre, especialmente cuando se trataba de frases, alcanzándose sólo 
una tasa del 9% de respuestas correctas, incluso en la modalidad de Palabra 
Complementada. Estos autores, al reflexionar sobre los datos obtenidos, apun
tan que, al parecer, los niños sordos procesan los estímulos en unidades de pa
labras; por lo tanto, cuando se trata de procesar frases en las que se encadenan 
varias palabras, los sujetos sordos experimentan dificultades. 

Nicholls y Ling (1982) también evalúan los efectos de la Palabra Com
plementada en la recepción del lenguaje hablado. Su estudio consta de una 
muestra de dieciocho sujetos, de edades comprendidas entre los diez y diecisiete 
años, expuestos a la Palabra Complementada durante cuatro años al menos. Los 
estfmulos (palabras clave insertadas en frases y palabras descontextualizadas) 
se presentaban bajo siete condiciones en las que se aíslan y combinan la sola au
dición (con amplificadores), la lectura labial y la Palabra Complementada. Los 
mejores resultados eran obtenidos bajo la condición que conjuntaba audición o 
restos auditivos más Palabra Complementada. 

Los resultados de las investigaciones centradas en la percepción del habla 
mediante la Palabra Complementada conducen a las siguientes conclusiones: 

1) Los niños sordos que reciben los estímulos orales a través de la audi
ción residual más la Palabra Complementada (lectura Jabiofacial más comple
mentos manuales), obtienen tasas de aciertos equiparables a las de los niños 
normo-oyentes mediante la audición. 

2) Existen diferencias importantes en las puntuaciones conseguidas a 
través del sistema tradicional de sólo lectura labiofacial frente a las puntuacio
nes obtenidas mediante la Palabra Complementada, o sea, lectura labioracial 
más complementos manuales. 

3) La Palabra Complementada se muestra eficaz para despejar las ambi
güedades de la lectura labiofacial, tanto en logotomas (sflabas sin sentido), co
mo en palabras clave dentro de contexto lingüístico. La recepción de logotomas 
y palabras, utilizando la Palabra Complementada, mejora al menos un 50% la 
discriminación del habla 

4) El empleo de los complementos manuales de la Palabra Complemen
tada más la audición, sin la intervención de la lectura labiofacial. no es útil para 
la recepción del lenguaje oral. Esto refuerza la definición de la Palabra Comple
mentada, que consiste en un sistema compuesto de lectura labiofacial, palabra 
vista en los (de ahí palabra) más complementos manuales, cuyo objetivo es 
despejar las ambigüedades orofaciales (de ahí complementada) 
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Las ventajas en el ámbito de la recepción del lenguaje oral por parte del 
niño sordo fruto de la aplicación de la Palabra Complementada, parecen tener 
también repercursiones de interés en el aprendizaje lectoescritor, en la adqui
sición de habilidades metalingUísticas, etc. Alegría y Leybaert ya en 1987 con
sideraban a la Palabra Complementada como una alternativa interesante, 
pues permite al niño sordo un mejor análisis y reconversión de los estímulos 
v isuales (letras) en representaciones fonológicas. Investigaciones posteriores 
dirigidas por estos mismos autores en el Laboratorio de Psicolingüística Aplica
da de la Universidad Libre de Bruselas en colaboración con el Centro Compren
dre et parler, han confirmado aquellas intuiciones. Actualmente hay un corpus 
de investigaciones concluidas que van más allá de lo que imaginara Cornett en 
1966, cuando se propuso hacer un sistema para la percepción visual del habla, 
que sirviera para que el niño sordo hijo de padres oyentes pudiera desarrollar 
lengUilje oral en casa y todo ello encaminado a hacer del sordo un lector com
petente. 

Sin embargo, las evidencias empíricas de las primeras investigaciones 
con modelos orales complementados, en lo referente a sus ventajas en el desa
rrbllo lingüístico oral del niño sordo, comparados con otras modalidades util iza
das en la estimulación logopédica, son muy escasas. Mohay (1983) evaluó los 
efectos de la Palabra Complementada en el desarrollo lingüístico de tres niños 
sordos atendiendo, entre otros criterios, a la proporción y complejidad de voca
bulario, a la producción gestual ya la longitud de emisiones habladas. Los tres 
niños de su estudio habían recibido previamente programas orales y posterior
mente, aproximadamente a los treinta meses, se habían introducido en el empleo 
de la Palabra Complementada. 

Los datos obtenidos por Mohay reflejan que, después de la introducción 
dc la Palabra Complementada, las producciones gestual es de los niños decrecen 
notablemente, no se produce un aumento significativo en la adquisición de vo
cabulario, pero comienzan a realizar combinaciones de palabras ensartándolas 
en frases. 

Al reflexionar sobre el decrecimiento de la DroaucclOn 
en la . 

vocabulario, Mohay sugiere que la aplicación de la Palabra Complementada 
un cierto nivel léxico no parece suponer una 

pUIIl.dIlUU que probablemente en otras etapas más avanzadas del 
lingüístico del niño sordo pueda producir mejores resultados. En 

avance en la combinación de palabras, el autor es bastante cauto en sus 
conclusiones, indicando que estos avances podrían ser atribufdos a otros facto
res tales como el mayor desarrollo madurativo y cognitivo alcanzado por los 
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niños, el crecimiento progresivo de su vocabulario, o incluso una combinación 
de todos estos factores. 

Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, que resume la 
causada por algunas investigaciones pioneras de los años 70 y 80, actualmente 
se ha abierto un nuevo estilo de intervención, que hemos llamado logopedia 
cognitiva, donde la Palabra Complementada tiene un lugar preferente y las hipó
tesis de trabajo van más allá de la simple percepción del habla. Quizá, como ha 

elaro en el capítulo segundo, dedicado a los aspectos psicológicos del 
nmo sordo, no sea suficiente con exponerle a los estímulos, cualquiera que sea 
su modalidad, oral o gestual, sino que se deba también incidir en aspectos cogni

o sea, una intervención logopédica que no sólo persiga el desarrollo ver
bal, sino también el cognitivo. Dicho brevemente, el objetivo es estimular el de
sarrollo lingüístico mediante tareas de pensamiento, que no es otra cosa que 10 
que hemos querido encerrar en la expresión, que ya va haciendo fortuna, de 
logopedia cognitiva, y que el lector encontrará más ampliada en los capítulos 
tercero y cuarto. 

3. EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN EL NIÑO SORDO 

Vamos a dedicar las páginas siguientes a describir en primer lugar como 
se produce el desarrollo de las habilidades comunicativas en el niño sordo y, a 
continuación, analizaremos las características que definen los intercambios co
municativos que mantienen los niños sordos con su entorno social más cercano, 
el entorno familiar. 

3.1. El desarrollo de las habilidades comunicativas en el niño sordo 

También al referirnos al desarrollo de las habilidades comunicativas del 
niño sordo hemos de hacer la distinción entre niños sordos oralistas y niños 
sordos que reciben modalidades signadas. 

Las limitaciones lingüísticas que hemos comentado al tratar el tema de los 
niños sordos oralistas van a tener repercusiones también en el ámbito del desa
rrollo de la comunicación. r 

Los estudios evolutivos sobre el desarrollo de las funciones comunicati
vas infantiles reflejan que existen unas funciones muy básicas que se desarrollan 
muy tempranamente, inel uso en la etapa prelingUfstica; entre ellas encontramos 
las imperativas (peticiones o mandatos), las reguladoras (control de la atención 
del otro) y la de denominación o referencial (compartir la atención de los otros 
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sobre un mismo referente). Con el progresivo dominio del lenguaje, las funcio
nes relativas a la transmisión de información sobre objetos y sucesos, -declara
tivas, descriptivas y explicativas-, se hacen más frecuentes; también se incre
mentan las peticiones de información, -interrogativas-, (Dore, 1979. Muñoz, 
1983 ). 

Los estudios real izados en torno al desarrollo de las funciones comunica
tivas de los niños sordos oralistas (Skarakís y Prutting, 1977; Curtiss y otros, 
1979) reflejan que el desarrollo pragmático de los niños sordos mantiene seme
janzas con el de los niños oyentes. pero algunas funciones, como las declarativas 
de ti po explícati vo y las interrogativas aparecen más tardíamente. 

Meadow y otros (1981) también aportan algunos datos significativos. Al 
comparar el desarrollo comunicativo de niños sordos hijos de padres oyentes 
con ni ños oyentes de edad preescolar, los autores mencionados observan que los 
niños sordos producen no sólo menos interrogativas, sino también que se refie
ren menos a los objetos, producen menos imitaciones y menos emi siones referi
das a sí mismos. Por otra parte, Meadow ysus colaboradores encuentran que los 
niños sordos aparecen más pasivos en la interacción. produciendo menos actos 
conversacionales que sus iguales oyentes. 

Nienhuys y otros (1985) también aportan datos de interés sobre las habi
1i dades comunicativas de los niños sordos hijos de padres oyentes. Estos autores 
observan que los niños sordos proporcionan menos respuestas a las iniciativas 
de sus madres que sus pares oyentes. Al parecer,los ni ños sordos prefieren rom
per la conversación cuando ésta presenta dificultades (recordemos las limitado
nes de compresión que comentábamos al hablar de la lectura labia!), en lugar de 
responder como lo hacen sus iguales oyentes, aunque sea de forma ambigua o 
inadecuada. 

En deti niti va. en lo que respecta al desarrollo de las habilidades comuni
cativas del niño sordo hijo de oyentes, que emplea únicamente el lenguaje oral 
comO medio de comunicación, cabe destacar lo siguiente: 

1) Las funciones más complejas. -declarativas, explicativas e interroga
tivas-, aparecen tardíamente. 

2) Son menos activos en la conversación con sus madres y responden 
menos a las iniciativas maternas y, por tanto, producen más rupturas en la con
versación que los niños oyentes. 

Pero estas conclusiones no son extensibles a los niños sordos que emplean 
modalidades manuales de comunicación. Diversos autores (Greenberg, 1980; 
Meadow y otros, 1981; Musselman y Churchill, 1991) han señalado que los ni
ños sordos hijos de oyentes que emplean el sistema bimodal para comunicarse 
tienen intercambios comunicativos con sus madres más equilibrados, son más 
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activos y responsivos en la interacción. En cuanto a los niños sordos hijos de pa
dres sordos baste señalar que los datos de la investigación de Meadow y otros 
(1981) renejan que son éstos Jos que más se asemejan a los niños oyentes, no só
lo en su participadón en la conversación, sino también en el tipo de funciones 
comunicativas que despliegan. 

3.2. La interacción comunicativa del niño sordo en su entorno familiar 

Las interacciones comunicativas entre hijos y madres ha sido un tema que 
ha dado lugar a numerosos estudios en la década de los años 70. Estos trabajos 
no sólo han descrito con gran detalle el tipo de intercambios que se producen en 
estas díadas, sino también han explicado el importante papel que ejercen para el 
desarrollo lingüístico, cognitivo y socio-afectivo infantil. 

Vamos a dedicar unas páginas de este capítulo a analizar una cuestión que 
ya dispone de suficientes datos. si no para ser resuelta. sf al menos para renexio
nar sobre ella. La cuestión es la siguiente: ¿interfiere el déficit auditivo infantil 
en una adecuada interacción comunicativa entre madres e 

Algunos estudios analizan las interacciones comunicativas mantenidas 
entre madres sordas e hijos sordos, describiendo las características de estos 
intercambios y sus repercusiones en el aprendizaje del lenguaje por parte de los 
niños (Maestas y Moores, 1980; Harris y otros 1989). 

Maestas y Moores (1980). al analizar la forma en que las madres sordas se 
dirigen a sus niños sordos utilizando el sistema de signos americano (ASL), en
cuentran que cumple las características de lo que, en la bibliografía sobre la in
teracción madre-hijo denomina motherese o estilo materno. El ASL de los pa
dres se ajusta a los niveles infantiles: cuando los niños aún son muy pequeños 
para signar, los padres les ofrecen modelos y moldean las manos de los niños 
para ayudarles a producirlos, incluso proporcionan información cinestésica 
nando sobre el cuerpo del niño. Presentan los signos en variedad de formas. para 
que puedan ser percibidos por el niño en un amplio rango de perspectivas. 

Harris y sus colaboradores (1989) analizan las interacciones comunicati
vas de cuatro madres sordas con sus niños sordos desde los siete hasta los veinte 
meses de edad. El interés de Harris y sus colaboradores radica en el análisis de 
las estrategias que emplean las madres sordas para resolver el problema de la 
atellción dividida, que consiste en atender tanto al contexto de la interacción 
como al signo. De este análisis pueden destacarse tres características peculiares 
de la interacción entre madres y niños sordos: 

1) Las madres no utilizan los signos hasta que los niños son capaces de 
entender lo que está siendo signado. En este sentido podemos comprobar que se 

v 
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diferencian de las interacciones entre madres y niños normo-oyentes, pues las i 

madres oyentes hablan a sus niños prácticamente desde el nacilTÚento. 
2) Hacia los diez meses de edad, las madres incrementan notablemente la 

canti dad de signos que les dirigen a sus niños, pero se produce un descenso hacia ~ 
los dieciséis meses. Esto es debido a que las habilidades motrices de los niños, I 
cone retamente el comienzo de la marcha, proporciona menos oportunidades pa
ra captar la atención visual infantil. Pero este hecho será poco duradero, ya que 
hacía los veinte meses el número de signos que las madres dirigen a sus niños se 
incrementa de nuevo, pues los niños miran con más frecuencia a sus madres y 
éstas pueden signar en posición normal. 

3) Las madres signan principalmente cuando los niños ya las están aten
diendo. Es decir, que parecen aprovechar los momentos de atención visual in
fantil para comunicarse con ellos. Cuando necesitan atraer hacia ellas la aten
ción del ni¡¡o lo hacen tocándole o moviendo un objeto ante ellos, con menos 
frecuencia mueven la cabeza o el cuerpo del niño hacia ellas. 

Estos datos, sumados a otros trabajos de índole comparativa (Meadow y 
otroS, 1981; Sánchez y otros (1991), permiten concluir lo siguiente: las interac
clOoes entre madres e hijos sordos son muy semejantes a las que sostienen ma
dres e hijos oyentes; el empleo de un sistema de comunicación compartido, que 
en el caso de las parejas sordas es la lengua de ;ignos, permite un tipo de interac
ción recíproca y un ajuste materno semejante al que se observa en las díada.c; 
oyentes. 

Sin embargo en el caso de las parejas compuestas por madres oyentes y 
ninOS sordos, y más concretamente en aquellas que sólo emplean el lenguaje 
oral como recurso de comunicación,los datos no permiten extraer el mismo 
de conclusiones. 

Las Illvestigaciones dedicadas al estudio de la interacción entre los niños 
sordos y sus madres oyentes son muy numerosas. Esto parece razonable si tene
mos en cuenta que el 94% de los padres de niños sordos poseen una audición 
normal y, para ellos, la detección del déficit auditivo en sus niños va a constituir 
una situación desconocida (ver etapas que se suceden en los padres oyentes ante 
la detección del déficit auditivo en sus hijos en Barlet, 1990), situación que 
puede dificultar el desarrollo de la interacción comunicativa con sus hijos. 

Gregory (1976) observa que mientras que a partir de los dos años la in
teracción del niño oyente con sus padres aumenta de forma muy significativa, 
en las díadas madre oyente-niño sordo esta interacción decrece. Este hecho pa
rece justificarse de la siguiente forma: a menudo las iniciativas verbales mater
nas no encuentran respuesta en el niño sordo, esto da lugar a una sensación i n-

O consciente de rechazo y frustración por parte de los padres que les lleva a redu
..;::.. 
f"\l 

El desarrollo del lenguaje y la cOmunicaci6n en el niño sordo 

cir la frecuencia de sus iniciativas; al mismo tiempo es posible que las respues
tas que los padres proporcionan a sus niños sean poco contingentes y la percep
ción de esto por parte de los padres da lugar a sentimientos de inseguridad en el 
establecimiento de la interacción. 

Estos sentimientos de inseguridad y frustración configuran un estilo co
municativo en las madres oyentes de niños sordos que Schlesinger y Meadow 
(1972) definían, en comparación con las madres de niños oyentes de igual edad. 
de la siguiente forma: las madres de niños sordos son más directivas e intrusivas, 
más didácticas e inflexibles. 

Estudios posteriores (Gregory y otros, 1979; Wood, Wendell-Mon
ning y LumJey, 1980; Cheskin, 1982) han confirmado las tesis de Schlesinger y 
Meadow, señalando además que las madres oyentes de niños sordos compara
das con las madres de niños oyentes dirigen más emisiones de control y manda
to a sus hijos, mantienen más la iniciativa en la interacci 
lenguaje menos complejo tanto 
menos a las iniciativas de sus hijos y formulan menos preguntas a los niños. 

Esto no es sorprendente pues, como sabemos, una vez traspasada la fron
tera de la etapa prelingüística, el niño sordo progresa menos a nivellingUfstico 
que sus pares oyentes. Por consiguiente, al comparar los estilos de madres de ni
ños sordos y oyentes de igual edad, estamos realmente comparando estilos 
maternos que se dirigen a niveles lingüísticos distintos. 

Por esto, si bien constatar las diferencias existentes entre los estilos ma
a niños sordos y oyentes de igual edad puede ser interesante, nos 

parece esencial estudiar si estas diferencias persisten cuando los niveles lingüís
ticos de los niños son equiparables. 

Las investigaciones dedicadas al estudio de este tema son escasas. Proba
blemente esto se deba a que la equiparación de niños sordos y oyentes respecto 
a su nivellingüfstico es una tarea compleja. Los trabajos de Nienhuys, Cross y 
Horsborough (1984, 1985) Ylos de Hughes y Howart (1983) se desarrollan en 
esta lfnea. Los dos primeros equiparan a los niños teniendo en cuenta tanto el ni
vel expresivo como el comprensivo, mientra.<; que el último sólo tiene en cuenta 
el nivel de comprensión lingüística. 

Las conclusiones de estas investigaciones revelan que las diferencias que 
se observan en el estilo materno dirigido a niños sordos y oyentes, equiparadf'>s 
por edad. tienden a dislTÚnuir cuando los grupos son equiparados por sus habi{i
dades lingüísticas. Ahora bien, aunque las diferencias tienden a disminuir. es
tos autores destacan algunas características peculiares de las madres de sordos. 

Hughes observa que las madres de niños sordos dirigen menos preguntas 
a sus niños que las madres de niños oyentes de igual nivel de 
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lingüística. Nienhuys y sus colaboradores encuentran que las madres de sordos 
ejercen un papel más dominante en la interacción, desarrollan menos expansio
nes y el nivel de complejidad cognitiva de sus emisiones no se adapta ni a la edad 
de los niños, ni a sus niveles lingüísticos. Estos autores ponen el acento princi
pal mente en esta última característica, consideran poco favorecedor para el de
sarroIl o cognitivo del niño sordo el empleo masivo de denominaciones y des
eri pcí ones en detrimento de otros tipos de emisiones más complejas (explicacio
nes. por ejemplo). 

Otro aspecto de interés al estudiar las interacciones comunicativas entre 
madres oyentes y niños sordos es comprobar si, como lo hacen las madres de 
niños oyentes, las madres de niños sordos van ajustando su estilo comunicativo 
a los progresos lingüfsticos de sus hijos. 

Tucker, Galloway y Hostler (1987) consideran que el lenguaje de las 
madres está sintonizado con el nivel de competencia lingüística de sus niños 
sordos y se basan para afirmar esto en dos grupos de datos: 

1) Existe una relación positiva entre la longitud de enunciado de las ma
dres Y la de los niños. 

2) Las madres parecen hacer un esfuerzo especial por adaptarse al niño 
sordo, cuando éste es menos competente hacen más emisiones por turno, emiten 
más imperativas y su longitud de enunciado es más corta. 

También Lyon (1985) observa queel control y la dominación materna en 
la interacción verbal disminuye cuando las madres se dirigen a niños sordos con 
mejor nivellingUístico. 

Por el contrario, Nienhuys yotros (1985) consideranquesi bien se produce 
un ajuste por parte de las madres, este es excesivo si lo comparamos con el estilo 
de las madres de niños oyentes de igual nivel lingüístico y, por tanto, no contri
buyen tanto como pudieran a potenciar el desarrollo lingUístico de sus 
Nuestras conclusiones (González, 1993) apuntan también datos en este sentido. 

Como puede observarse no parece existir acuerdo sobre la adecuación del 
estilo de las madres oyentes de niños sordos a los niveles de desarrollo lingüísti
co de sus hijos. De cualquier forma, la mayoría de los autores sí que se muestran 
de acuerdo en aconsejar que la intervención educativa no se dirija únicamente 
al niño sordo, sino que también tenga corno objeto la orientación a los padres de 
niños sordos, en orden a optimizar la interacción comunicativa con sus hijos. 

4. CONCLUSIÓN 

En este capftulo nos hemos propuesto analizar el desarrollo comunicativo 
y lingüístico del niño sordo. La impresión que nos gustaría haber creado en el 

~ 
.;;;. 
W 
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lector se resume en los siguientes postulados, unos suficientemente confirma
dos por las investigaciones citadas y otros que necesitan de ulterior investiga
ción. A modo de resumen hacemos la siguiente enumeración: 

1) Sordos y oyentes son igualmente competentes al nacer para desarrollar 
un sistema lingüfstico de comunicación. La comunicación al principio está 
apoyada en el gesto y poco a poco se va despegando de él para dar paso a la pala
bra, que puede desarrollarse tanto en oyentes como en sordos. 

2) Los niños sordos parecen especialmente dotados para desarrollar es
pontáneamente un sistema gestual de comunicación, que sigue un estrecho para
lelismo con el desarrollo oral de su par oyente. Tanto si la orientación rehabili ta
dora es oral comosestual, es necesario que los padres aprendall a comunicarse 
con su hijo sordo. Las dificultades que tienen los padres oyentes para com:.mi
carse gestualmente con sus hijos sordos instan a buscar sistemas orales comple
mentados como un¡a alternativa razonable. 

3) Si se com~aran los resultados obtenidos por los niños sordos con los de 
sus pares oyentes, a nivel cognitivo-lingUístico, no hay demasiadas razones para 
el optimismo. Losdistintos métodos y sistemas de intervención deberán ser so
metidos a riguroso control, como hemos apuntado en el capítulo cuarto. 

4) Las investigaciones realizadas con dfadas madre-hijo sordo apuntan 
hacia la idea de que con frecuencia se alteran los patrones comunicativos, se re
trasan algunas funciones importantes para el desarrollo verbal, v.gr.: la función 
interrogativa; se presta poca atención a la complejidad cognitiva de los enuncia
dos. etc. Todo esto apunta hacia la necesidad de incidir en los padres para que 
ellos intervengan de forma cada vez más efectiva y temprana en la rehabilitaci6n 
de sus hijos sordos. 
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Introducción 

He elegido considerar la sorder:l conlO el segundo déficit l:l1porl<l:lll' 
la audición es UllO de Jos cuatro sentidos principales y porque se hli dichol' 
las personas sordas proporciorwn una oportullidad ídc,J! para v,lÍorar d 
pe! que dcscmperia el sonido en el de5ar;ollo, El ar¡¡Ul11eIlto es el siguiente: 
personas sordas no pueden oír; las personas con audición pueden oír; 
Jiferencias en el desarrollo Je las perS(llJas sord;¡s y Ins personas oyentc~;';< <; i 

debidas a sus diferentes clillacidadcs de andició:l: de esto !Jodemos deducil 
de la a~dicióJlen el d~sarrollo l1ormal. En la 

n,{¡s eumplej<1 de lo que a simple vista parcce, El! el primer capítdo hemos i),i 

lado que existe una gran variabilidad e:1 la ll<1turaleza y extellsión de b sordcta 
dentro de la población, /\demás, estos niiios son illdividuos sOIi:ctidos a ex¡:(' 
riencias y <lmbientes particulnres. Todo esto constituye ulla realidad íJue es c;
trernadamente compleja pero muy inter<:S<111te en el sentíJu de intel1tar esclarel<.' 
cómo se produce el 

Desarrollo motor 

Los nmos sordos que no están afectados por otro tipo de· déficit, prolu
blemente llegan a los primeros hilos motores, por ejemplo, sentarsc, estar 

sin ayuda y andar, al mismo tiempo que los nÍilos oyentes. Sin 
alguIlos estudios señalan que los niiíos sordos lienen algunas 
pruebas de equilibriu coordinación (\\!lEGEltSI\j/l y VM, DEI( 

i\lgunas de las tareas en las cuales Wicgcrsma y V8í. del' Velde cnCOllll<1r"iJ 

C> 
,~ 
()1 
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que los niños sordos de 6 a 10 alios [uerun menos competentes que los nmos 
oyentes implicaban coordinación dinámica, por ejemplo, caminar hacia adelante 
y hada atrás a lo largo de una línea estrecha, dar varios saltos seguidos y saltar 
C011 un pie de un l¡¡elo a otro de un;l línea. Los llitlOs sordos también fueron 
menos competentes que los niiios oyentes eH algunas tareas en los tests de coor
dinación visomotor <1, por ejemplo, al intentar introducir el cordón de un zapato 
por los agujeros de una tabla. Sill embnrgo, 110 exist[<ln diferencias entre los re
sultados obtenidos por ambos grupos en otras tareas de tipo visomotor. Otro 
re~llltado fue que los niños sordos de edades comprendidas entre los 8 y los 10 
atlas, en tareas que requerían un movimiento, lo ejecut;¡ball más lentamente que 
los niños oyentes. Wiegersma y V:ln Jer Velde examinaron algunas explicaciones 
posibles para estos resultados: defectos vestibulares, neurológicos, la privación 
del sonido como un incentivo y guía del movimiento, la ausC'llcia de relación 
verbal con ef movimiento, y l;¡ sobreprotección de los padres. Los autores no 
llegaron a ninguna conclusión, excepto que es necesaria más investigación para 
explicar los resultados. 

El desarrollo perceptivo 

¿Resulta intensificada en el niño sordo la agudeza de los otros sentidos? 

Los niños ciegos y los niiios sordos pl'0porc:onan una oportunidad ideal para 
comprobar la denomin;¡da hipótesis sensorio-compensatoria, la idea de que la pér

de un sentido puede ser compensado por un incremento en la seusibíliJad 
de los restantes sentidos. En el capítulo anterior hemos visto que esto 110 parece 
ser cierto para el niño ciego; y los datos disponibles sobre la compensación en 
los sordos no son consistentes. Utilizando animales, MACDoUGALL y RAB1NOV1'l'Cll 
(1971) observan que los ;¡nimales convenidos en sordos no erall mejores en ln 
discriminaci6n de patrones visuales que los animales que podían oír. Esto no 
descarta la posibilidad de que las personas sordas no dellluestrenulla 

elevada en esta ti otra modalidad sensorial el1 comparnciól1 con l¡¡~ perWllflS 
uyentes de su eJnJ, allnt¡uc I.:xisten varios estudios que indical1 que las l¡abilida
des visuales de los niiios sordos no son J1lejores e incluso posiblemente sean peo
res que las de los niños oyentes (STERRl'!'T y otros, 1966). El sentido del tacto 
de la persona sorda también lu:¡ sido examinado, y, de nuevo, los result;¡dos ohte
nidos son cuesLionables, con ¡¡lgunos estudios qne demllestran habilidades tácti
les superiores en los niños sordos (BLANK y BRIDGER, 1966). Otros no encuentran 
diferencias (SCHIf'f' y DY'TELL, 1971) e incluso algunos estudios sugierell que los 
niños sordos son realmente peores que los niilOS oyentes en tareas que 
el tacto (HERREN y DIETRIClI, 1977). ¿Podemos sacar alguna conclusión de todo 
esto? Una dificultad es que todas las tareas han sido diferentes. Por ejemplo, 

.~ 

~ 

en 
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SCHlFF Y DYTELL (1971) presentaron letras táctiles a niflos y adolescentes sor, los 
y oyentes, que lllego reconocían de memoria ° elegían la letra según una 
ció n visual. En el estudÍo de Herren y Dietrich, los niiios sordos y los Oyel:t 
Je 5 a 'J :lIios tenían CJLle reconocer vÍsuallllellle díbilíus de i"liS que 1 :,\í, 

prcvi,unente a través del t¡leto. 131ank y Bridger estudi;¡balJ los [csu:: a 
dos obtenidos por los niños de 3 a 6 años en varías tareas visuales y táe: 
explorando sus conceptos de la presencia o ¡lUsencia de y sus cO;1Cepto< 
los números 1 y 2. Debido a In {;¡lta de cpn5istenci¡¡ en el método y en los [("lll, 
tados, no se puede concluir que la ausencia de la modalidad audiliva en lOS :;",(15 
sordos sea compensada o no Dar un aumento de la sellsibiiidad taI1~O en l;¡ ,,:,da
Iidad visual como en la 

Otra forma de examinar esta cuestión acerca de la compensación es obser
vando el conocimiento que el niiio sordo tiene de su ambiente. COIl 
es un sonido lo que al principio dirige nuestra atención hacia ;¡Igún cambw en 
el ambiente: P;¡SOS que se acercall, el timbre de la puerta de la casa, el siJi ,ido 
de la olla. Podemos actuar con la información que !lOS lIeg;¡ a través de! "rdo 
antes de tener cualquier otra indicación sensorial: llnmar a la persona que se 
acerca, ir a 13 puert;¡ principal o a la cocina. Todo esto será difícil c:e re:ti;;,;!¡-, 
si no imposible para una persona sorda, especinlr.1entc pa:':1 una person;¡ [¡n

damente sorda. Por todo esto, podría ser razonable esperar que la sordera li:;cíta
ra el conocimiento de una ¡JCrsuna cün respecto a su illllbicnte. 

Si e!niíio sordo es menos CO<1SCiellte de las cosa, q\le ocurren a su alreckd"t', 
esto es un d3to importante, parece probable que su conocimiento del ambicnte 

del de las personas de su misma cdacl C011 audic:,')n [1o]';11nL Es ta 
puede tomarse en Cllell ta al ex allli n<lr el desarrollo cORni ti vo clel niño 5(\:'do. 

Desarrollo cognitivo 

Gran parle del interés se ha centraJo eIl la ('opacidad del !lirio sordc' p~ra 
pensm y comprender. En gran medida, este interés surgió de la cOl1tlw¡ersia au:rca 
elel papel desempeiíado por el lenguaje en el desanolio cognitivo. Durante' i),U

ehos ¡¡tios, los fil(')sorOS y los psic6logos h;tn discutido ;¡ct?rca de la t?xlstcllcia 
de un;¡ relación entre pClls;¡miellto y lenguaje, y dI.: exíSlir dicha lelación, de 
qué natun.Jeza sl.:l'Ía. Antes de pasar ;¡ examinar ei rol clcl lliiío sordo en esta 
controversia, vamos a considerm los principales enfoques referidos a [a relnción 
entre el lenguaje y el pensamiento o cognición. 

Dos posiciones cxtrem¡¡s han sido presentadas por W ATSON (1913) Y <fIIOt.1SKY 

(1975). Watson propuso que [os procesos de! pensamiento son en realidad idbi
tos motores en la laringe. Desde este punto de vista, e! pensamiento, especial
mente el pensamiento verbal, y el lenguaje h<1blado, son el mismo procese), Al 
contr~rio, Chomsky ha argumentado que el lenguaje es independiente de In cog
nición y que <1mbos se desarrollan por separado. El ha propuesto que las esltuc· 
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turas del lenguaje están presentes en el cerebro al nacer y esto hace posible que 
el niño experimente el lenguaje y que éste se desarrolle. Ambos puntos de viSl<l 
extremos han recibido numerosas críticas. Otros teóricos han propuesto que el 
pensamiento y el lenguaje eslán relacionados aunque hay desacuerdo acerca del 
tipo de relación existente, especialmente si el pensamiento determina el lenguaje 
(PIAGET, 1967) o el lenguaje determina el pensamiento (SAPm, 1912). Entre estas 
dos posiciones está el punto Je vista de VYGOTSKY (1962) al propOi\er que len
guaje y pensamiento se influyen mutuamente. 

PIAGET (1967) argumenló que para el desarrollo de la inteligencia es preciso 
que el niño actúe sobre el ambienle y se dé Cllellta ele las consecuencias de sus 
acciones. De esta manera, el nii10 construye \lila comprensión de! ambiente que 
se reflejará en su inteligencia. El lenguaje del nÍlio depende, según Piaget, de 
la estructura de su inteligencia. Así pues, como el conocimiento o la cognición 
se desarrollan, e! lenguaje de! niño se desarrolla para reflejar cambios en su com
prensión del ambien te. Desde es le punto de vista, e! lenguaje refleja el pensa
miento, aunque Piagct también admitió que la adquisición del lenguaje hace po
sible separar e! pensamiento de la acción. 

El punto de vista de Sapir fue desarrollado por WIlOltF (1940) que argumen
tó que la percepción de un individuo y la comprensión del mundo dependen 
de! lenguaje al que está expuesto. Si el lenguaje que adquiere asigna un atributo 
a un fenómeno, o expresa un concepto, el nÍlio experimcntará y lendrá una com
prensión de este atributo o concepto. Si el ntributo o concepto no está expresado 
en cllenguaje, e! niño no telldrá una experiencia o comprensión de dicho atribu
to o concepto. ESla es la versión m:1s [uerte de la hipótesis. Una verSi(Ji1 ll1á:; 

débil propone que determinados aspectos del lenguaje predisponen al individuo 
a pensar de una 111 a nera determinada. 

El punto de vista de Vygotsky se puede entender como incorporación de 
estos diferentes aspectos. El propuso que el pensamiento y el lenguaje se desarro
llan en p;ualclo hasta los 2 :Iiios aproximadamente. En esle 1110111en10, ellengu:1je 
y el pensamiento empiezan a unirse y a influirse mutuamente, con la ven laja 
de que el lenguaje puede ser utilizado para ayudar al pensamiento y el pensa
miento puede ser utilizado para el lenguaje. En otras palabras, la relación entre 
pensamiento y lenguaje es bidireccionnl. Este punto de vista pucde responder 
en gran medida a la investigación llevada a cabo en este campo. 

El estudio de los niños sordos fue considerado como una vía para estudiar 
la relación entre lenguaje y cognición. Si la persona sorda no tiene lenguaje y 
si el lenguaje es un prerrequisito para la cognición, entonces la capacidad de la 
persona sorda para razonar y pensar deber:a estar deteriorada o incluso ausente. 
A la inversa, si el lenguaje depende de la cognición, entonces el conocimiento 
y la comprensión de una persona sorda debería ser equivalente al de una persona 
oyente. 

Todo esto presupone que las personas sordas carecen de lenguaje. Sin embar
go, ninguno de los puntos de vista teóricos expuestos requiere que el ienguaje 

::;¡ 
~ 
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sea un lenguaje hablado. Gradualmente se empieza a reconocer que el leni¿ua
je gestual de los sordos, por ejemplo, ellcnguaje de signos al\1ericano (ASL-/.::ic
rican Sign Language) y el lengllaje de signos británicos (BSL-British Sign 1111
guage) son lenguajes propios (BELLUGI, 1980; KYLE y \\IOLL, 1985). Estos lelli;ua
jes de signos son lenguajes qlle se pi odllcen 11atur:tlII1CIHe, e11 el i\liSIllO Sell! 1,:0 

que el francés y el inglés son lenguajes que ocurren llatu[":1llllente. Al igual, ¡::e 
en los lenguajes IwbIados, exislel\ vari:1ciones region:1!es eil caja tipo de len/:,
geslual y caela una LÍeile óus ]1ropi,\s caraCcníSi icas g~aillati;::"ks dislintas, í 'clS 

lenguajes geslunles corno el ASL y el BSL no siguen las misn1:1s rcghs gram:1tiCl 'cs. 
ni sus gral1lúlicas siguen las reglas del americano o inglés habL¡Jo. Esto en 
cióll a los lenguajes :1rli[iciales de s¡g;:os, po:- ejel1\plo Signed E;-:act Eilgli:-:, ". 
Paget-Gorl1lan, que sigucn las regbs gramalicales del inglés. 

Ad, aunque Ui1a persona sorda puede tener un habla iilcomprensible, pt:l'clc 
poseer UlJ lenguaje gestual ele una complejidad y sofisticación com¡lar-ablc ,: ];:¡ 

de cualquier lenguaje hablado. El! este sentido, las personns sordas que pucden 
comunicarse por el lenguaje gestllalno pueden lacharse de !JO poseer Ul¡ icngli 
Por esta razón, el estudio de! Jesarrollo intelectual ele los sordos ha llegac!o a 
ser una mn!Jera insatis[acloria ele examinar la naturaleza de la relación elltre len
guaje y cognición. Sill embargo, el estudio de su cksarrullo cogllilivo es lcel.!'.' la 

de gran interés. 

¿Cuál es la inteligencia de un niño sordo? 

A menudo oímos demasiado sobre los sordos a través ck los medios de CO¡:~u
nicación en e! sentido de intentar igualar el ser sordo con el ser mudo. El caml,io 
e11 nuestra actitud cn cuanlo al sarcia como miembro inlcligence y capaz de IlIICS

tra sociedad es reciente y claramenle incompleto. Las habilidades lingüísticas 
son altamenle valoradas, y lodos cometemos el error de valorar eaónearncllte 
las cap;\Ciclaeles inleledllales de Ulla [,er,Oll<l po,quc ltc;)]u:; prestado cklllasi;¡c!:1 
atención a su lenguaje habbdo. Aquí, la persona sorda está obviamente en lllla 
gran desventaja. CONlZAD (1979) observó que más de un 6ü % de los alum nos 
profundamente sordos que dejan el colegio lenían un habla incomprensible o Inil)' 

difícil de entender, exceplo para las personas que estaban relacionadas COIl la 
educación de sordos. 

De hecho, el Cl de los niii.os sordos calculado por ejemplo en la eseah m;l"j
pulativa del WISC (WECHSLER, 1974) se encuentra típicamente dentro de b nm
ma, aunque ias puntuaciones principales pueden estar por Jebajo de la lllCli¡¡¡ 

para los niños oyentes (VERNON, 1967). Sin embargo, este test puede !la ser ilde
euado para un niño sordo. La medida de la inteligencia de los nÍlios oyentes 
está normalmente basada en sus punluaciones en ambas escalas, la verbal y la 
manipulativa del WISC, pero por las capacidades lingü[sticas limitadas delniJio 
sordo, la inteligencia del niii.o sordo está basada en la puntuación en la escala 
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Esto plail~ea Jos problemas: ¿cómo se comparan los el verbal y ma
y, lo que es más importante, hasta punto es no verbal la escala 

WISC? Un estudio de GRAllAM y SHAPIRO (1953) sugiere que 
llllt:lll~<;;¡;ILHi real de los nir10s sordos puede haber sido subvaloracla, Ellos lo 

demostraron cuando la escala manipula ti va del \VISC fue 
y utilizando instrucciones 
dos más bajos que Jos niños oyentes que habían recibido instrucciones 
Había algunas diferencias entre los grupos oyentes y que recibían instruc
ciones pantomímicas, y los niños sordos fueron superiores en un subtest. Estos 
resultados demuestran al menos una influencia del lenguaje sobre la 
ayuda al rendimiento en los tests de inteligencia, pero también está claro que 
el lenguaje hablado no es un prerrequisito para 1:1 

Es interesante señalar que se ha informado de que niños con algún tipo de 
sordera heredada tienden a tener un el no verbal más alto que los nirios que 
están sordos por otras razones, Los primeros niños tienen un CI medio de 10U 
mientras que el último grupo tiene una media de 95, No es sorprendente que 
los niños sordos con disminuciones adicionales tengan una media del el de 10 
puntos por debajo dc esto. Si estos niños que tienen :11guna forma de sordera 
hereditaria son examinados más de cerca se encuentra que si los padres del nirlO 

entonces el el del niño ,er{¡ más nito que sí sus padres pue-
SIseo y ÁNDERSON, 1980), obvias explicaciones po

set1ala es que est~s niños sordos que tienen pa-
están expuestos a un lenguaje desde ulla ecl"d 

temprana. Los niños sordos y los oyentes expuestos a un gestLlal 
zan a utilizarlo de 3 a 4 meses antes de que 

habladas (véase png. 85), Quizás esta 
de ~ignos tenga ventajas reales para el desarrollo intelectual de un niño sordo. 
Sin embargo, en un estudio cuidadosamente controlado, CONRAD y WEISKRANTZ 
(1981) encontraron que no existían diferencias en la entre nll10s sor
dos con padres sordos, nil10s sordos con padres oyentes y nit10s oyentes con 
dres oyentes. La primera propuesta (quc enseii.ar signos tempranamente 
tener un efecto be neficioso en la inteligencia tal como es medida por los tests) 
parece ser un mito. Es ciertamente falso pensar que una persona sorda tiene 
que ser muda, en el sentido figurado de ser inteleclualmente inferior a los miem
bros parlantes de la población, En términos de cómo realizan las escalas no ver
bales de inteligencia, están dentro del intervalo normal. El desarrollo cognitivo 

y de hecho ocurre, en presencia de habilidades baj:1s en el lengua-

he observado el m:~arrVllV el punto de vista de 
en los tests (m~(,,",Hlr más de cerca Jos pro

cesas implicados, he querido explorar tres cognitivo de la 
persona sorda para ver si la audición y el un papel 
re~lmentc importante. 

=:> 
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¿Cómo se desarrollan los niños sordos? 

¿Qué entienden de objetos y personas los nilÍos pequei'ios sordos 

Desafortunadamente sabemos relativamente poco sobre el muy temprano de
sarrollo de niños por la simple razón Je que están raras veces idelll ¡fi
cados como tales tempranallle11te en Sll vida, Sin embargo, sabemos un poco más 

su desarrollo ulterior. Cuando los niños sordos empiezan a comunic,lrse 
parece que no tienen una comprellsión Jeterioracla de las perSUilas, oGje¡ O 

las relaciones (me L)1lec!an existir enlre [as personas y los objetos. Parece que 
si no poseen un sistema formal de 

y otros, 1978). Parece que se ocupan de 
que los níiios oyentes (GREGORY, 1976), lo 

temprano hubiera sido 
ser capaces de ofr. Nnl hay cosas que Uil niüo sordo no 
lo menos de la misma forma que un niño oyente; por ejemplo, que tlas 
cloquean y que los 

El sonido tiene naturalmente importancia en el desarrollo de un niño 
Sill embargo, los niños sordos parecen saber casi tmlto de objelos como las per
sonas oyentes de su misma edad; aunque su comprensión puede ser cuali:aliva
mente diferente. Esto sugiere que el sonido no es esencínl, ni es la capar' 
para oír un prerrequisito para este tipo de desarrollos. Puede haber difere¡¡tes 
[armas por las cualcs estos des~urollos pucdeu ¡¡evarse a cabo. cs:o 
de válido para el desarrollo cognitivo ulterior? 

¿Qué comprensión tienen los niños sordos sobre la cantidad 
y otros conceptos? 

Gran parte de la investigación acerca de la comprellSlon ele la cantid;¡c! y 
otros cOllceptos de los ¡1iiios sorJos fue iniciaJa por FlIl'lh en los aúos sescllla. 
Este autor por <"jcmplo, 'lue los niíios sordos de edades Uns 
entre 7 y los 12 aí'ios fueron tan competentes como los l1i1''1os oyentes Je 
un,1 silllilar en tareas yue requcr;an jllicios sobre la identidad y la s:milit 
pero los niílos no fueron lan C'ompetC:ltes en elegir lo contrarío 
1966). qué? para esto el lenguaje hablado? Se ha SUgCl 

que es di[fcil de el conceplo Jc contrario J, 
y si los niños sordos C'stán entrenados lo 
tanle ele su dificultad es que los 
expresar conceptos opucslOS COIllO grande ji peqlleii.o, al igual OCUlTe en Íüs 

lenguajes hablados. Por ejemplo, en el BSL, «grande» se al separar 
manos, las palmas lrJirál1c!ose, los dedos hacia arriba y moviéndose mailOS 
hacia fuera. En el BSL, «pequeJ1o» se seJ1ala por un eSlrecho entre el 
dedo pulgar y el dedo índice, Estos signos tienen una gran COIl lo 
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que realmente qUIeren expresar. En el hablado, las palabras 110 tienen rela
ción con el significado que transmiten. Otros términos opuestos tienen mucha 
más semejanza entre sí en los signos que en 
que la ausencia de diferencia entre los que significan lo contrario 
más difícil percibir o comprender las diferencias a las que se rdieren. Si esto 
es asf, entonces se sugiere que la llaturalez¡¡ de un lenguaje puede influir en la 
cognición, . 

Existe otra evidencia que apoya la idea de que nuestro lenguaje influye en 
nuestra comprensión. SCHWAM (1980) a niños pequeños sordos y oyel1

cantidades de H(1Uido en dos recipientes. Todos los niños sordos 
de los niiios oyentes había 

lenguaje gestual alguno. Cuando grupos de nÍlios, los oyentes y 
fueron preguntados, en ASL, qué vaso contenía menor cantidad de liquido, ele
gfan el correcto. Pero también elegían d de menos contenido cuando se les pre
guntó qué vaso contenfa más lfquido. Por otro lacl0, In m,lyoría de los nÍlios 
teS, cuando se les preguntó verbalmente, elegían el vaso que contenía más 
sin tener en cuellta la pregunta. La explicación dada por Schwam está basada 
en la similitud relativa de los sigilOS para más y pnra menos. En el 1\SL) el signo 
para menos se realiza al poner la palma de una mano hacia arriba y poniendo 
la otra palma de la mano encima, moviendo la mano de arriba en dirección hacia 
In mano de abajo. Al contrario, el de más no es similar a su significado; 
el signo implica mover las puntas de dedos de cada malla juntas, las 

al firmante. El signo para menos podría ser rdacíomldo visualmente 
al nivel más bajo del agua en uno dc los redoientes. mientras el signo de más 
no podría ser relacionado visualmeute. El 
signos producidos por los niños sordos; pero Jo que aquf es relevante es el con
texto en qL1e es probable que haya sido aprendido. El signo para más es muchas 
veces usado en situaciones cuando hay falta de algo, COIllO «Quiero más leche»; 
así el niño sordo p Llede entencler el signo que significn qué recipiente debería 

más agua ai'Jadida, }' elige así el que contielle menos, y no el que más. 
Otras tareas que han sido utilizadas para examinar el clcsarroilo cognitivo de 
los niños sordos son las tareas conservación de Piaget. En estas tareas 
el niño tiene que juzgar la de dos cantidades idénticas después de 
que uila ha sido cambiada perceptivamente. Por ejemplo, al nii'io sc lc ensena 
primero dos pelotas de plastilina y se supone que iguales. Una bola 
se transforma ahora en una salchicha y se le pregunta al niño si la otra bola }' 
la salchicha contienen ahora la misma cantidad Je plastilina. Se considera 
el niño ha adquirido la conservación si su respuesta es que las dos 
son iguales. Los resultados de la ejecución de los niños sordos en estas tareas 
indican un retraso en la edad en que los niños sordos han adquirido la COl1serva

en comparación a los niños oyentes, aunque existen discrepancias en CLlanto 
del retraSo. Por la conservación del peso y el volumen, 

OLÉRON y HERREN (1961) informa· 

o 
~ 
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ron de que los niíios :,ardos presellt:m un retraso con respecto ~ los nlnos 
tes. FURTII (1966) utilizando 1<1 conservación del peso, encontró que los resIIJ:,1. 
dos de los niflOS sordos de 8 años j' medio equivalentes a de los ni¡ 
oyentes, por debajo de los 7 mios. TEMPLlN (1967) observo que en un 

de la conservación del peso, los niños sordos de 12 y 14 años 
lIll retraso de 2 mios; y los !lit-los de 11 ;11i05 estaban atra:;adus 5 
go, cuando se presentó In taren a los nil-los por segunda vez, los 
aúos estaban retrasados (, aoos. 

No es inmediatamente obvio cómo rcconcilil1rse estos 
embargo, la investigación con niflos oyentes sugiere una 
posible. Las ideas originales de Píagel, de que los niflüs 5011 illcllpaces de cansc· 

dcterminadns tareas, incluyendo la conservación, antes de que hayall alcc;)
zado la 6 o 7 años, han sido criticadas (DONALDSON, 1978). Se ha 

nii10s muy peljueüos, como de .3 y 4 ailos, pueden exhiGir estas y Ol;',15 

relacionadas con tal de que el tenga sentido pULl el 
La manera en que es presentada la larca y pregulltns es crucial. En los 
mentos que seüalan retrasos en jus pa:·1t cOilscrV,Il' de los nÍ;",os 

lns tm-eas fueron presentadas de formas muy distintas. Esto 
ponsable de algulla de las discrepancias en la cnntidad de retraso. 
bastante probable que la comprensión de niüos sordos acerca de lo que 
requería que ellos hicieran habría resultado bastante inferior a In de 
oyentes el1 la misma situJcióll. También J¡¡ cOl1lprcnsióll de los nirlOS 
de haber sido mejor Ctl LlllOS eX[lCr:mCtll<l$ que en otros. 

Otra observación import<1!1te es realizada por Furth y se refiere J que el nillo 
estHr viviendo en un :llllbícnle empdJleciJo. Si ia expcricll,-i,¡ 

en situaciones concretas está limitada, po;' la razón que sea, en· 
deberíamos esperar ql¡e peor las [meas de conset"vación. :;: i1 

esto no deberí,¡ como que el Ilillo sordo e~ lll¿:llOS i¡¡t('Ji· 
gente que un niño oye:lte e11 Ulla edad similar. 

¿Pueden los niños sordos mayores razonar de forma abstracta? 

La actitud de Furti¡ sigulrlldo la teoría de Pi,lget t:s (;ue cualquier retr,I:;() 
en el desarrollo de las capacidades cognitivas de un níiio sordo no se n 
la {alta de inteligencia o b;:¡biliclad lingüística silla más bien a utw falta de expe· 
ricncia o entrenamiento. rUW!'ll ( informa que nlgunos adolescen tes sordos 
son capaces de entender la lógica simbólica y permutaciones a pesar de sus po· 
bres habilidades lingüísticas, y la otra milad de ellos uo podía. ¿Qué 

de esto? Ya que algunos adolescentes puedell pensar y razonar de es (>1 

manera abstracta) la sordera en sí no excluir esta capacidad. Sin 
aún necesitamos explicar por adolescentes tienen en lll,l

yor medida que otros. 
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La postura mantenida por Furth es que es necesario un ambiente apropiado 
parH favorecer este tipo de desarroIlo. Si miramos un poco más allá, a los estu
dios transculturales sobre el pensamiento abstracto, encontramos un argumento 
muy similar hecho por investigadores como COLE y SCIUIlNER (1974). Ellos infor
man de que los adolescentes y adultos jóvenes que han recibido poca educación 
básica ejecutan pobremente las tareas de razonamiento abstracto; mientras que 
los individuos de antecedentes similares pero que hall recibido alguna educacióll 
b~\sica, las ejecutan bastante bien. Su argumento e:s que el desarrollo más allá 
del estadio operacional concreto es el resultado del sistema educativo básico. Este 
no es el caso del adolescente sordo, pues va al colegio. Pero, como veremos más 
ndc1ante, a pesar de tener aparentemente una inteligencia media, su rendimiento 
académico es much as veces pobre. Así, tal vez no es tan extraño extraer un para
lelismo entre estos adolescentes sordos y los ,Idolescentes qu~ carecían de cultura 
básica, del estudio de Cale y Scribner. Lo que parecen tener ambos en común 
es la ausencia relativa de una educación básica, porque no han aprovechado la 
ensetHlnZa académica y porque su disminución parece impedirles que se benefi
cien de ella. 

¿Qué se puede cOllduir sobre el desarrolio del niEo sordo? Parece 
probable que el proceso de en los dos mios es muy diferente 
para los niños y para mnos oyentes, aunque parece que llegan a un 
punto final muy similar. El sonido y el hablado no son obviamente ne
cesarios para el desarrollo SÍ!1 embargo, parece que existen 
algunos beneficios si se posee un es compartido por otros. Parece 
posible explicar las diferencias entre cognitivas de los niños sor
dos y oyentes por el recurso de la manera en que las calJucidades limitadas del 

del nÍÍlo 
El 

con otros. 

El desarrollo de la comunicación 

Esta es. una área de sobre el sordo que ha sido especialmente 
produétiva. La investigación tempnma tendió a concentrarse en problemas del 
niño sordo que intentaba adquirir ellcngu<\je hablado. Estas investigaciones es
taban centradas en la naturaleza del hablado del niño sordo y las habili
dades relacionadas, como la lectura y la escritura. Más recientemente, se ha cues
tionado el status del sistema de signos como el lenguaje propio. y el tipo de 
comunicación temprana que se desarrolla entre el nií10 sordo y sus padres. 

=:,¡ 
.,,1 
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¿Cómo se desarlOílan los niños sordos? 

¿Pueden un nmo sordo y sus padres comunicarse 
sin lenguaje hablado? 

En los años setenta había un mayor éllfasis en el estudio del 
niño y en la naturaleza de la comunicación que ('curda entre él y sus cuídadí'lC's 
antes de que el 1983). Esta investiga,;, 
ba demostrado existe una rica red de comunicación mucho antes de 'lile 
se use el lenguaje Para el niño oyente. esta comunicación pre,'cr

son gestos, sonidos no verbales y miradas significativas. ¿Qué 
tendrá la sordera en este de comunicación ¿Es In capacidad nllc:i

las comunicaciones !la verbales o para que emerjan las COI1lU

nicaciones 
Un estudio de FELDMAN y otros (i (aciiita algunas ce la$ reSpllestrts. Esru

diaron a seis niños sordos cuyos se comprometieron a lIé:¡r 
~olamente el es decir, solalllen te el acercamiento oraL Lo~ :1 i· 
ños fueron observzdos la vez ent~'e UIl a[;o y medio y los 4 ar10S. E':¡ns 
IlInOS a comunicarse sciialnndo cosas que estaban cerca de ellos '" 1I t ¡
!izando el contacto al que los Iliüos oyentes. En los lliños OyCI1: 

la gesticulación tiende a disminuir cuando surge el habla, pero Feldman enco:1 t ró 
que cuando estos niños sordos se hacían mayores, más bien empezaban a cOI1~hi
llar gestos y a utilizar gestos nuevos, que fueron icónicl)s, es d<;:cir, los gC.'i:US 
incluían a1Suna similitc:d visual con lo que querían expresar. Estos gestos fucl(Jn 
usados solamente más tarde en combinación para cOlllunÍc;:¡r cosas a otras perso
nas. Resultados muy similares fueroll cncontrados en dos niiios sordos de padrcs 
oyentes por MOIIAY (1982), aunque un estudio longitudinal de 8 nir10s sorclos 
de padres oyentes Hllles de haber adc¡uiriJo el lenguajc, llevado a cabo por el tu.:.
GORY y MOGFORD (1981), no encontró evidencias de que los lliiios usar:1i1 gestos, 
aparte de señalar. El imerés principal de Grcgory y Mogford fue la adquisición 
dellcllguaje hablado ele Jos Iliíios, y csta diferellci:l en el enfoque elltre esle y 
otros estudios, puede explicar al menos en pnrtc la ('11 los resuh:¡c!os. 

Estos estudios importantes el de los gestos en Jos niños pe
queiio$ sordos contestail ~ algunas de nuestras preguntas. Está c1&I'O que lo:; nl
110~ pequer'íos sordos quieren comunicarse y en muchos sentidos los sistemas que 
idean individualmente reflejan muchos de los cambios vistos en la comunicación 
verbal temprana de los nÍÍ'ios oyentes. Sin bs diferencias puedell :'pn. 
recer más adelante. f 

En el estlldio de Fcidman y otros, las de llií'l.OS ;;Cl'

dos son más cortns y menos cj'le Ins verbn!es de' los ni 110$ 
oyentes, aunque Pllee1an haber tenido que cOO1unicnr mucho. 

Una pregunt,l illU::le~antc surge referente a de 
dos por 10$ niños sordos. En el estudio de 
se comprometieron a usar solamente el 
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pero solame nte una cuarta p<1rte de sus gestos fueron iguales a los de sus 
y más importnnte es que las madres eran peores que sus hijos al combinar signos. 
Los padres también confiaban mucho más en objetos como apoyo. Este estudio 
sugiere que los niños no necesitan haber tenido un modelo de comunicación so
fisticado; ellos encontrarán una formn de comunicar lo que quieren con poca 

ayuda exterior. 
Sin embargo, otros dos estudios argumentan que la exposición a un comuni

cador sofis ticado puede ser importante para el desarrollo de determinaúos aspec
tos del lenguaje. Basándose en sus observaciones, MOllAY (1982) propone que 
el desarrollo de formas de exprt!sar propósitos o procesos semánticos ocurre pro
bablemente de forma independiente de un moddo adulto. Por otro lado, los proce
sos fonológicos, que para el lenguaje hablado sedan los sonidos y para ellengu<1je 
gestual la forma de los signos, son dependientes de un modelo adulto, 

Mohay. 
El segundo estudio (VOLTEIUlA, 1983) comprobó la adquisición de gestos tan

to en niños sordos como en oyentes. El Ilifio sordo tenía padres sordos, que do
minaban de forma fluida los signos, y este niño fue por esta razón expuesto a 
un modelo del lenguaje gestunJ. Los niil0s oyentes tenían padres que podían oír, 
y estos niflos no tenínn un modelo de lenguaje gestual. Todos los niños desarro
IInfon gestOS pnra referirse a objetos y acciolles (gestos referenciales) y 
el señalar para indicar determinadas cosas sobre un objeto, lugar o persona (ges
tos deícticOs, pOl' ejemplo, refiriéndose n «esto), «allá)}, «tú»). Estos niüos produ
cían combinaciones de gestos. Sin embargo, se encontró una diferencia entre 
las combinociones realizadas por el niño SOl'do y las realizadas por los niños oyen
tes. Todos los niños combinaban gestos deícticos, por ejemplo, «Esto aIIÍ», y 
gestos dcíclicos Y referenciales, por ejemplo, «Esto beben>. Sin embargo, 
mente el niño sordo realizó combinaciones de dos gestos referenciales, por ejem
plo, «Comer pescndo». Cuando los nii'los oyentes llegaban a esta [ase utilizaban 
más bien palabras que gestos. Vol tetra argumenta que en el desarrollo, utilizar 
y combinar gestos no es dependiente de si el nii'io tiene acceso a un modelo 
apropiado del lenguaje, sino que la habilidnd combinar gestos referenciales 
es dependiente del acceso a un modelo de este 

Con la excepción de los padres del nífío sordo en el estuclio de Vollerra, 
ninguno de los padres de los Ilitios implicados en los estudios descritos en este 
artículo usó un lenguaje gestual. En el próximo apartado exnminaré el desarrollo 
dd lenguaje gestual en niños sordos cuyos padres usan signos, normalmente pa
c!res que son ellos mismos sordos. 

¿Es el aprendizaje de los signos igual al aprendizaje del lenguaje? 

. , Existen muchos estudios de las etnpas a través de las cuales los niños oyentes 
progresan en su adquisición del lenguaje (NELsoN, 1973). No es extrai'to que existan 
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¿Cómo se desarrollan los niños sordos? 

rdativamente pocos trabajos sobre la ~dquisicíón progresiva de los sígnos I'ar 
los niños sordos (SClILES1NGER y MEADOW, 1972; ¡v1clN'rIRE, 1971; BO;'VIU~;\N 
y otros, 1983). Schlesinger y Mcm.low siguieron el clesnrrollo de ulla chica 

desde los 8 a los 22 meses. Los padres de Alln también eran sordos y 11tí¡¡· 
zaban el ASL. AI111 intentó primero producir Uf! signo reconocible a la edad (le 
10 meses. Su primera combinación ("Adiós dormir») npareció a los J '1 l1l(',C'. 

A los 19,5 meses poseía un vocabul~rio de 142 signos y 14 letras del alfabno 
manual. Un niño oyente a esta edad puede producir 50 

BONVILUAN y otros (1983) Y MclNTllU? (1977) t~l1lbíén seiialan que los 
son adquiridos a una edad más tempran~ que las palabras del lengu~je habL1(!o. 
Botlvilliatl y otros estudi~ron 11 ¡¡i¡'íos a jJartir de la edad de 7 meses. Solam(,llte 
uno de los niños era sordo, pero todos los nijios tenhn por lo menos un 
que era sordo, y todos los niños conocían el ASL Los primeros signos 
a una edad media de 8,6 meses, y los signos se combinaball primero" Ullll cd.ILI 
media oe 17 meses. Mdntirc registró 85 sigilOS de un niño de 1.3 meses cnn 
una pérdida lfmite de audición, cuyos padres sufrían Ull déficit auditivo. [:;te 
l1i11O combinó signos a Jos 10 meses y a los 21 ll1eses más de 200 

De estos estudios se deduce que los niil0$ sordos y los oyentes expuc'I''>5 
a una lenguaje gestual producen más tempranamente sigilOS y los añaden "15 

vocabularios más rápicLmente que los nil-lOS oyentes que li li!izan palabr~s. i 11 

embargo, puede ser m;ís interesante estudiar cómo son utilizados por niños 0::<:0

tes y por niños sordos estos signos y palabras tempranos. ¿Son los signos tcmpr;]
nos de los niños sordos utili,;ados de In l,lisllla ilW¡lera que las palabras temprllnl1S 
de los niños oyentes, o es su utilización ¡mis similar a In manera en la cual los 
niños oyentes utilizan gestos? 

Se ha sugerido que los signos se ::ldquieren más tempranamente que Í8s 
bras y que los signos siguen a los gestos, mientras que las 
del niüo el cambio del gesto al habla. Un estudio interesante llevado a cabo por 
Pl;TITTO (1983) sugiere que la contilluiJacl entre r,estos y imolicf\c!,1 1'0 

ser correcta. Petitto estudió a un niiio sordo que 
existe continuidad elllre el gesto y el entonces el ;lÍi'iO Saldo debería pro· 
ceder despacio en la dc pronolllbres dcícti:os, ror ejemplo <'yn», 
(,tlt". El uso correcto de estos depende (k] COlllexlO ('11 el cu:d se 

. Por ejemplo, «yO)} es corrccto en su utilizacílJ¡¡ sí me refiero a ¡¡liS' 

ll1a y también cuando tú cst{¡s refiriéndote a ti misma. ,(Yo» no es correcto CU:1n

do te refieres a mí, o yo a ti. Los pronombres nunca son confundidos cuando 
los niños utilizan el scúalar, puesto que sc¡c¡alaráll hacia ,í mis:nos o hacia otra 
persona cómo y cuándo sea apropiado. Los nii10s oyentes tienen dificultades cuan
do empiezan a utilizar el lenguaje hablado, muchas veces confundiendo los pro
nombres persollales. Si seiíalnr guardn cOlltilllliJ::ld con el gesto, entonces los ni
¡lOS sordos llO deberían exhibir esta confusión en sus signos, Sin embargo, el 
niíio estudiado por Petitto utilizó el signo para «tll» cuando pensaba «mí". Esto 
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sugiere que puede no existir más continuidad entre gesto y signo que entre gesto 

y habla. 
Al exarYlinar la adquisición del lenguaje de los signos podemos averiguar tam

bién si las fases por las cuales un niiio oyente progresa en su desarrollo del len
guaje hablado son características de la modalidad oral-auditiva o una característi
ca de la adquisición del lenguaje en general. Por ejemplo: ¿tienen los signos 
tempranos alguna equivalencia con las frases completas? La evidencia indica que 
sí. A los 15 m.eses, Ann, en el estudio de Schlcsinger y Meadow, utilizó el signo 
para «olfato» para designar varias cosas diferentes: «Quiero ir al cllarto de bai10», 
«Estoy sucia, por favor cámbiame», «Quiero la flor que huele tan bien». En este 
sentido señalar y hablar pu~den ser similares. 

Schlesinger y Meadow también informan de que algunos de los signos de 
Ann fueron variantes de las formas adultas, algo así como el lenguaje infantil 
de niños pequeños oyentes. Otros estudios (BlcLLUGI y KUMA, 1972) aportan 
datos sobre otras similitudes en el aprendizaje de señalar y hablar. El concepto 
y las relaciones semánticas que fueron expresados por UllO de los niños sordos, 
Pala, fueron iguales a los de los nii10s oyentes. Las reglas lingüísticas tendían 
inicialmen te a ser sobregeneralizadas y solamente más tarde fueron empleadas 
correctamente. El aumento en el número de combinaciones de signos apareció 
de forma paralela al encontrado en nirllls oyentes combinando palabras. Sin em
bargo, similitudes de este tipo pueden encubrir diferencias importantes. LlEVEN 
(1982) indica la necesidad de una investigación más intensa dd uso que se hace 

del lenguaje. 
. Aprender a comunicarse con signos, por lo menos en las fases tempranns, 

parece ser estructuralmente bastante similar al aprendizaje del habla. Sin embar
go, existen diferencias, ya que diferentes lenguajes están involucrados. Algunas 
de las diferencias surgirán porque los dos lenguajes involucran diferentes modnli
dades. Por ejemplo, dos palabras no se pueden pronunciar al mismo tiempo, pero 
dos signos se pueden producir simultáneamente utilizando ambas manos, y esto 
es una característica que se ha observado que los niiios sordos hacen (SCIIELESIN
GER, 1978). Otras diferencias surgen simplemente porque ei lenguaje gestual y 
el lenguaje hablado son lenguajes diferentes. Por ejemplo, los niños oyentes que 
aprenden inglés o americano empiezan normalmente utilizando la terminación 
illg del gerundio antes de utilizar el verbo aJxiliar que lo acompaña. Así, un 
niño oyente puede decir «Boy listening» (chico oyendo) antes de decir «Boy is 
listening» (el chico está oyendo). Parece que prestan más atención a la termina
ción de la palabra «oyendo» que al verbo auxiliar «está». El segundo factor es 
el uso del signo ing por los padres: cuanto más exacto y frecuentemente lo usa
ban los padres, más probabilidad de que el niño utilizara la terminación ing ;¡ntes 

del verbo auxiliar. 
, Este último estudio examinó el desarrollo de los niños sordos que recibían 

ambos inputs, el hablado y el de signos; pero estos niños son. relativnmente po
..:::> 
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coso Con difcrench, el grupo más numeroso de 111tlOS sordos son los que illicial

mente sólo están expuestos al lenguaje hablado. 
Se lrata de Iliilos cuyos padres pueden oír, y la ma)'oría df' estos padres l'S¡'(:

rarán que su hijo nI final sea capaz de comunicarse utilir:ando el lenguaje J¡ahla
do. KYLE y ALLSOP (1982a) encontraron que un 26 % de los adultos sordc" que 
habían entrevistado ~tnpez,lban a aprender un lellguajc gestual antes dc I"s ¿j 

arlOs; otro ¿jO % empezab;¡n a aprenderlo entre los 5 )' 7 aiios. El restante "tl % 
empezó a aprenderlo después de los 8 años. Una pregunta crucial que tielle que 
ser contestada es si para estos niñcs inicialmente eX¡:1\1cstos 81 lenguaje hah1ado 
solamente il1l[1ortn la cantidad y calidnd del lenguaje hablado que serán C:'i,nces 

de adquirir. 

¿Qué cantidad de lenguaje hé1~)I[1do puede adquirir un ¡;1;10 sarco? 

La cantidad de lenguaje hablado que un nilJo sordo pucde adquirir dl'i"'llde 
de muchos [actores. Por ejemplo, ¿CUállto puede oir? ¿Pu~cle oír ele una rn:1I1e,a 
clara y no distorsionada? ¿Qué uso hace de la audición que le queJa? ¿ll:lhlan 
los adultos que le rodean de forma clara y frecuelltellJente? 

Normalmellte, el n;;-IO sordo puede hacer algllll uso de sus restos auc:itivos 
si su pérdida de alldición es inferior a 60 dB. Con esta pbdida puede ser C1rar: 
de diferenciar sOllidos h,lblados, incluso si esta capacidad está basada ell dife
rentes fuentes aclÍsticas utilizadas por personas oyentes. Desafortunadamente, 
los padres de un niño sordo pueden no ser tan útiles como cleberían serlo; 
tienden a hablar 111ellOS ljue los paures de los niños oyentes y también tiellen la 
tendencia de dar al niño clatos y contestaciones más que hacerle pr(>gunt~,s, 
por razones obvias. Esto parece también ocurrir en los colegios con los profeso
res (WOOD, 1981). \"lOOD y otros (1986) han demostrado q,:e por los meil,)S en 
cortos períodos, los profesores pueden cambiar su [arma de hablar a los l1i¡]os 
sordos de 11 años. Cuando los profesores realizaron menos preguntas y se cen
tra ban ll1~S en lo q lie los lJi¡-¡os in tentaban com u Die1l' , los niCJOs l'ealiz,:ó~lIl con
tribuciones más largas y más frecuentes. Además ele estar expuestos a conver
saciones muy diferentes de los niños oyentes, a la mayoría de los nÍlJOS .'ordos 
también se les priv,l d acceso a CU;lllers,lc:ones entre otras personas, C:11 expe
riencia q\le puede ser importan te para la adquisición de lenguaje en los ni¡]os 

oyentes. 
Un bebé sorJo norl11al;ne:Jlc c:npicza <1 balbucef1l' igu:d c;ue un be'é O:.'Cl1te, 

pero prob;¡blemel1 te deja de emi tir estos ruidos alrededor de los 9 m~ses (J'vl EA

DO\V, 1980). No esJá claro por qué los bebés sordos dejan J~ hacer estos ruidos. 
Puede ser debido <1 ljUe par~l mantener el balbuceo es preciso ser Clp8Z de óírlo. 
De igual modo, puede ser que los sonidos balbuceal1tes tempranos no estén rcla
ciúllados con los sOlJil;oS lxneciJos a las pabbras que íus r~emplaz~111 en los niiios 
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Para un 0100 sordo, la adquisición de palabras es una tarea muy laboriosa 
y solamente el niI10 sordo inteligente tendrá unas 200 palabras a la edad de '1 
o 5 años. A es ta edad, un nii'io oyente posee un vocabulario de alrededor de 
unas 2 000 palabras, SCHLESINGER y MEADOW (1972) encontraron que 3/4 partes 
de un grupo de nii10s sordos, con una edad media de 44 meses, poseía una 
dad dellenguaj e hablado caracterfstica de los nÍl10s oyentes de 28 meses o me
nos. El habla d e un niño sordo es muchas veces incomprensible para los descono
cidos y cualquier habilidad que el niño gana en el lenguaje hablado desaparecerá 
pronto si no e:x::iste una ellSeñanza constante del mismo. KHE (1981) preguntó 
a los profesores de los niíios sordos de 6 a 11 años para estimar su habla a lo 
largo de tres años. No ocurría ninguna mejora duranle este tiempo. Kyle 
de que las diferencias en el habla de los niños se debían fundamentalmelltc a 
variaciones en la amplitud de su pérdida de audición y eran illdependientes de 
la cantidad o tipo del entrenamiento que recibían. 

El es tudio de G IlEGOI, y ¡\'10Gf701Ul (1981) es UIHI [uente de i IlforIllaciólJ útil 
sobre las primeras palabras de los niflOs pequei'los sordos. Ellos dicen que la edad 
media en la cllal 6 de los 8 niJ10S sordos estudiados pronunciaron sus primeras 
palabras fue a los 11 meses. Hay varios aspectos importantes a tener en cuel1tn 
en este estudio. No es sorprendente (Iue se encontrara que cuanto más sordo 
es un niño más tarde aparece su primera palabra. De hecho, los dos niños mns 
profundamente sordos emitían menos de 10 palabras a la edad de 4 años. Los 
otros 6 niños llegaban al nivel de las 10 palabras a b edad media de 23 meses, 
en comparación a los 12 meses ele los nüios oyentes. La cantidad de 
que se adquirían también [ue diferenle pnra los niiios sordos y para los oyentes. 
Los llit'iOS con audición normal tardan un mes panl pasar de emitir una 
a 10 palabras, pero los niiios sordos tardaron 7 mescs, Sin embargo, la cantidad 
de adquisición entre 10 y 50 palabras fue similar a la de 6 a 7 palabras al mes. 
Pero una diferencia se evidencia de nuevo si observamos la cantidad en la que 
se adquirirán las próximas 50 p:dabl'as. Para los l1iiios soldos, clIlÚll1e:'o de ml
quisiciones aumenta en 10 palabras al mes; pero para los nií'los oyentes bastó 
con un mes para adquirir las segundas .'50 palabr<ls. 

Uno de los problemas para los investigadores que trabajan en la 
la primera palabra en un nii10 oyente es cómo definir qué constituye una 
Sin embargo, esto no parcce ser un proGlema en la investigación C011 el !Iiilo sor-

El niño oyente, se dice normalmente, intenla pronullciar palabras Jurante V,l
L'ios meses antes de que el resultado de sus pronunciaciones pueda 
~strictamente una palabra. Esto no parece ocurrir Con los nif\os sordos. Sus pri. 
mer,,!s' palabras son sonidos que el padre ha enlrenado y trabajado con el niGo. 
Son, más bien, conscientemente provocados que adquiridos gradualmente, y en 
:onsecuencía resulta mucho más obvio cuándo el niiio sordo posee una p'llabra. 

Todos, nifios sordos y oyentes, empiezan a cornbinat· palabras cuando sus 
vocabularios han llegado a tener unas 50 palabras, alrededor de los 30 y 18 me
leS respectivamente. Esto es seguido por un rápido aumento en el vocabulario 
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del nlno oyente, pero no es así para el nll10 sordo. Obviamente es neccsn: 
llevar a cabO más investigación sobre el estadio de las dos palabras. Parece ¡);\s

tante probable 'que la naturaleza de la fase ele las dos palabras será diferente 
para los nifiQs sordos. Gregory y Mogford citan un ejemplo de Uil éhic~ ,nrdo 
que efectuó varias pronunciaciones de dos palabras a los 30 mest:s, 

«No caliente» y «Té caliente». Este llioo, dos meses más tarde, dijo «No 
té caliente» refiriéndose al té [río. Esto puede reflejar los diferentes procesos 
que subrayan el modo el! que íos lliiios sordos y los liij-lOS uyentes cOlllh¡¡WIl 

las palabras. 
¿Qué tipo de palahras adquieren en primer lugar los niños sordos? Grf'::";-Y 

y Mogford observan que con UII vocahulario de 50 y 100 palabras los nilios '. 
dos, en comparación con los niños oyentes, tenían mellas palabras que 
ban objetos, sucesos; y más palabras que se usan en una interacción social como 
«Gradas», () describen estados ell1ocionales como <'IAyl»). Alrededor de las 50 
palabras, los niños sordos poseían más palabras CJue describen o preguntan s::hrc 

una acción, y a las 100 palabras poseían Il1ns palabras que descriGían los an ¡hu

tos de los 
Estns diferencias son muy interesantes. Al nilio sordo no se le ha enscJiado 

solamente los nombres de los objetos, aunque éstos representen el grupo más 
de pabbras para ambos nilios, los oyentes y los sordos, el] esta fn<;l' El 

nifio sordo, en su vocabulario temprano, tiene más palabras que el nii'lo ¡tc 

que le capacÍlan para controlar lo que está ocurriendo. Sin emiJnrgo, Grl'F"IY 
y Mogford sei1,¡lnn que los niños sordos son mnyores que los l1i¡-105 oyentes ('11:111
do llegan a ea<ln unn de; eslas ('1ses. Esto puede explicai' por qué dicen C(l,':1S 

diferentes. Seda illlerc~alllc comparar los porcentajes de las clilcrellles 
de palabras de los nil'ios sordos y los oyentes de una edad cronológica Si'ilíLlr 
paca ver si dicen más cosas similares que los nii'\os sordos y oyentes que en( 
seglÍll la cantidad del vocabld;;rio. 

IMslante CLll'O 'luc b 
enfrentan a cOllsiderables di(icu!t'ldcs ell la adLluísicióll del lclli!uai(: hablado. 'i',llll
bién está daJO que su 

BISIlOl' (J 983) s('liala que los (":illrc 

8 y los 12 aoos tic!lcll mellOS 
oyentes de1 alios. 'Lullbién 
do de lo que oyel!. 

¿ Tiene el niño sordo dificultades para leer o escribir? 

en cuenta que el niñ(, sorelo tiene pnra producir y enten· 
hablado, lall1Gi~n tiene con la lectura y la escritura. Ln 

escritura de los lliiios sordos es ele J;¡ escritura de los )jii'ios más peCJue
110S oyentes 1976). Cometen algullos errores que Jos ni
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1105 oyentes raras veces cometían, como por ejemplo omitir palabras del tipo <~esta». 
Este hecho no es eX traño, ya que muchas veces se omite en el ASL. Otras 
rendas son que tienden a usar más sustantivos y verbos cuando escriben, y el 
contenido de sus frases es más concreto. Utilizan pronombres y preposiciones 

menos que los niños oyentes y no utilizan prácticamente 
bio. La frase que escriben es más corta y sencilla que las frases escritas por Jos 
!liGos oyentes. Ky LE Y \XIOLL (1985) sctlalan que el lrabajo escrito de la gente 
sorda refleja muchas veces la estnlcturn gralllatical del lenguaje de signos qlJ<." 

utilizan, y hasta que se dan cuenta de esto sus escrituras pueden parecer incom
prensibles. 

Parece probable que este cuadro varíe depelldiendo de la extensión de la 
dida de audición del niño sordo. Esto es segmamente correcto para la lecturn. 
CONRAD (1979) observó la comprensión de la lect\1f::l de la 
que abandonaban el colegio en 

nían entre 15 y 16,5 años. Más de un 50 % dc los nii10s oyentes tienen una 
edad lectora de 15 afios cuando dejan el colegio. Comparado con esto, Comad 
encontró que un 2,5 % de los sordos prolulldos que dejaban el colegio e011 pérdi

de audición de 85 dB o más, podríal] leer a este nivel. En otras palabras, 
5 niños de. un grupO de 202 nitios sordos profundos poseían un¡l edad lectora 
de 15 años. Más de Utl 50 % de estos alumnos sordos que dejaban el colegio 
tenían edndes de lectura por deb¡ljo de los 7 arios y 10 meses. Comad estudió 
dos factores que influían en esto. Uno fue la pérdida de audición del niño: CLlan
to mayor era la pérdida, peor leía el nilio. El otro factor flle hl inteligencia del 
lliño: niños sordos de una inleligellcia por c!lcima dc la media leían mejor que 
los niños con una inteligencia por debajo de ln media. Nir.~uno de estos resultn
dos es del todo sorprendente, Lo que sf es preocupante es el nivel tan bajo en 
lectura que algunos de estos niños tienen. Es un déficit grave para ellos. Muchos 
de ellos, cuando sean adultos, serán incapnces de leer y comprender Jos títlllos de 

prognll11as de televisión, periódicos, formularios, elc. 
De los adultos sordos entrevistados pOl' KYLE Y i\USOl' (1982b), un 77 % 
que leía diariamente el periódico. SilJ embargo, un 74 % de es los entre\'iSla

que los periódicos eran demnsiado difíciles ele leer para las perSOI1;IS 
>odas. La media ele sordos poseell llll<l edad b.:lol':1 de 9 ,liio;;. E:; 
=lecir, que un 50 % de los sordos que dejan el colegio leen a niveles por 
de! de los niños oyentes de 9 años, y muchos de ellos son incapaces de leer algo 
~1l e! momento de dejar el colegio. Ya hemos visto que la naturaleza dellcnguaje 
temprano del niño sordo difiere de la de un niIio oyente; así que parece razona
Jle preguntarse si las habilidades lecloras SOll ~illtilares. Parece que aunque el 
adolescente sordo consigue una edad lectora de 9 años, esta puntuación aumenta 
:le una manera diferente a la de un niño de 9 años oyente. El adolescente sordo 
parece adoptar varias estrategias para compensar su limitada comprensión de la 
gramática (WOOD, 1981), Necesitamos más información sobre estas estrategias 
diferé~tes, para poder comprender mejor los procesos subyacentes de la lectura 

0' 
-' 

¿Cómo se desarrollan los niños sordos? 

y Jos problewas a que el níii.o el adoleso~:llte sordo se tel]LTíltan, I\demás) \V( 

y otros (1986) señalan la del método de enseñanza de in 
lectura. 3ugieren que centrarse en lo que el niiio comprende cuando lee, 
'loe en la inteLiv.ibilidad de su lectura en voz ser un enfoque 

DüsarroHo social 

¿Cómo resulta afectada por léI sordera la interacción con otras personas 

La 111nyorÍJ de las p('rsonas damos la internccióll p,)r sentada y rrcstan:"" 
relativamente poca atención a los procesos subyacentes. La sordern puedc p¡ 
porcionar una manera de estudiar la importancia de la audición para la inte¡ :lc:

ción con olros. Ser sordo nú signiCc:a c::,;;ctalllcnte que /lO se 
llevar a serios problemas de comunicación e11 ausencia de un 
Parece probable que la sordera a[ectarú In interacción de otras malleras: 
na sorda falla al dirigirse al sonido de acercamiento de otra persona; y esto 
va en un retraso en iniciar la interncción COll dichn persona; una nusencia del 
conocimienlo del cambio por turno en una conversnciólI hablada; una 
ch mayor del niño de sus padre$; prohlemas en la comprensión del habb de 
otras personas; habilidndes limitadas del lenguaje hablado; frustración de los p~. 

al maneinr al niño y la deducción dc personas extraüas de que el JlUio so; 
es un mental. 

El relativnmc11te tardíu diagllóstico nos impide averiguar si la sordera afe :1:1 

a muchas de estas dificultades o no. ~i!J cillbmgo, un e¡;ludi" de GltEGORY (1 
basado en entrevistas con padres que tenían un nÍl'1o sordo ' 
de estos problemas existen. Tres CU<1rlas partes de las 122 fnrnijias sentían (1 

que su mayo:' problema era la comunicación. Por ejemplo, UIl fliiío 
lamente se dio cuentn de que b familia se iba de vacaciones cuando se hizo h 

muchos niños iallaroll e11 la cOlllprensión porque !lO Se les permitió i'Cali· 
zar delCrmi;¡;¡das COS:I;:; y que Ci'¡1 dificil captar b ;¡tCl1cÍÓil del nii'<o (un 

resolvió con éxito :li lellcr preparado UIl Ilúlllero de pelotas de gOlll<lespll:¡l<1 

que podía tirar allliüo p<l1'<1 que le mirJru). Los IlÍlio) sord(J$ ,iellC¡; nd:. 
ción a tener berríncLcs que los nj¡~os oyentes. Muchos Je los encontrar"11 
frustrante educar a su bijo y pensaban que las personas ex trarias no los compren
dían. En varios casos, ios comentarios de extra¡jos implicaban la creel1ci;];c lC 

el niño "ardo lellÍa una minusvalía mental. Está clnro que estos problemn1 C'I 

ten, pero no sabemos cómo afectan a la interacción del niño con sus padres, 
aunque parece probable que sea más frustrante que la interacción de U:1 ¡¡lijo 
oyente con sus padres. Segurnmente, Jos nifios sordos se ocupan más en juegos 
solitarios que los niños oyentes de una edad similar; si no puedes hablar a otra 
perSOlJa sobre lo que t¡J o eíla está hacie¡¡do es mucho más difícil jugar juntos. 
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96 Desarrollo y déficit 

De acuerdo en general con el estudio de DENMARK v otros 
que más un 85 % de los de 75 adolescentes ~ordos dijeron 

haber tenido problemas de comportamiento con sus hijos cuando estaban en In 
edad preescolar. L as padres atribuían estos problemas a la sordera ele los niJlo:;. 
A la edad escolar, más de un 60 % de los padres hablaron ele dificultades con 

las conductas de s us bijas, y más de UIl 70 % tenían dificultades causndas por 

problemas compor tamentales después de que los niños dejaron el La sor
dera en el niño afecta a la manera en que los oadres hablan al niño. Una 

las consecuencias rnás obvias es que los 
que los padres de niños oyentes, GREGORY (1976) encontró que cuando el 
niño era Sal-do, la cantidad de interacción entre el nirlO y el cuidador disminuyó 

de que el lliño cumpliera los dos mientras que la cantidnd de inte
racción numcnUI ~i el Iliiio puede oír. El cOlltenido del habh ele los padres a 
su hijo es también diferente sí el niiio no puede ofr. Url estudio de Goss (1970) 
demuestra que el babla de las llHldll~S de lus nirios sordos, en contraposich.'lll ~ 
la de los padres de niños oyentes, es mlÍs probahle que contenga instrucciones 
ncerca de lo que el lliüo debería hncer, el1 lugar ele dejar al nirlo que decida por 
sí mismo. Los estabnll menos inclinados a pregulltar y 
a su hijo. Resultados simílares son encontrados por SCllLESINGER y MEADO\'(! 

al entrevistar a los padres de niJios sordos en edad preescolar. Estos 
mostraron más a supervióar lo que estaba haciendo su hijo y n entromeler

que de los lliiíos oyentes. Estas entrevistas también indican 
que algunos es tahan preocupados sobre si cxigíall suficien teInente o de
masiado cte 51.l hijo. Los padres ele los niiio~ sordos erall menos permisivos que: 
los padres de los niños oyentes y estaban mucho miÍs inclinndos n utilizar casti
gos físicos para disciplinar n\ hijo. Estos padres no solamente daban más azoteS 
a sus hijos que los padres de niños oyentes, sino que casi las 3/4 partes de los 
padres de los niños sordos se encontral.Jan satisfechos con este método de disci
plina; mientras solamente 1/4 parte de lus padres de los niilOS oyentes se 
sentían cómodos utilizando este método. MEADO\'(! (1980) observó que un 69 % 
de ios padres de niños oyentes de 4 años a sus hiios de o 

ver la televisión como castigo; mientras que 
de los niños de 4 ajlos utilizaban este 

No es sorprendente que los padres de los hijos sordos sean más dados que 
los padres de los hijos oyentes n usar nlguna forma de castigo físico en In educa
ción de sus hijos. Si su hijo es incapaz ele oír y comprender lo que los padres 
dicen entonces la reprimenda verbal solamente lleva a la frustración. Scl11esinger 
y Meadow también observan que en cOlllpan}cióll con los llirlOS oyentes, ni

ños sordos parecen menos felices y menos sumisos, pero son 

sobre su ambiente, aunque menos 

de de la 
I¡dades de '¡p,..,,.,,,,,ie hablado son buenas. o él v sus \ladres pueden cOlllunicarse 

por el 
J 

lA 

¿Cómo se des::Hrollan los niños sordos? 97 

Aun así, la inter:lccitÍn con un hijo sU;'do puede se;' difícil '¡' frustran re, "::lcl 

a[ectn esto al niJlO sordo? 

adapta b;en el nil10 sordo a su déficit? 

No existe una cOlltestación sencilla a esta pregunta. Sin enllJargo, es lm¡"'r· 
tante señalar que desde que hemos encontrado que algunos niños sordos est,ín 

que otros, y si podemos identificar algunos de los [actores que 
diferencian a los niilOS sordos, estamos en la posición de hacer sugerencins ['1 

ticas sobre cómo ayudRr al nii10 sordo)' a ~ll familia. Obviamente, algunos [[1, [(l

res puedcn cstar relacionados con Lln llíi10 determinado y nosotros podemo:. liO 

ser capaces de cnmbinr 1<1 ,Ítunción din::ctamel1te, pen) el conocimiento de 
factores inlplicndos puede suministrar U!l punto de arranque útil 

Existen muchos estudios que que Jos Iliüos sordos no están 
ci::dmente I11nduros como los niños oyentes (pO,. MYKLEBi 1ST, 1w)'/; nI( 
FOR)) y 1!r\HDY, 1979). Sill diferencias entre los niños sordos. SCI 
S[NGEll y ¡'V1Ei\l)()W (l observan que los niños sordos que vivell Cl! colC)! 

cuyos p;ldres eran también sordos, ernl1 más mad1l10s, indep~ndieJli'''' 
y C<1paces de tomar responsabilidades que ¡os que tellÍnf] padres oyentes. L(),s 

niños sordos cuyos padres erall cnpnc('s de oír, )' quc \'isit8hril1 UJJ cokgio IJOrl1ld: 
durante el día, tení<l11 estil1li1ciol1es intermedias. Así, por lo mellas una rnn(~ 
de la cOfltestación a la pregUJJta original depende de si ¡os del niiio sor, 
pueden o 110 oír, y elel tipo de ,ti (pie nsÍSle. Probablemente, el hecho 
de que los padres sean cnpaces (1 no de oír, afectará su actitud hacia 

su hijo. Para un padre sordo que yil ha hecho frente 
el nacimiento de un sordo no será unn 

en el . 
nctitud más hacia la sordcr;¡ que 10, que JIU Iln:1 

allterior con In misma Los p,ldres sordos tienen U;"l 

mayor protJabll111nd de utilizar un lenguaje gestual que Jos padres oyentes, y 
po,eeJ! desde el prillcipio Ull sistcma de cOlllullicación que capacita par n ¡liJ
der comp;1ftírlo con su hijo. Incluso si los [,:¡Jrcs sO¡'clos 110 utilizan nin¡¡ún leíl' 

guaje gestual tendrán probablemente una ventaja sobre los 
que tienen más experiencia el} no verbales y 
sus concluctn, a la del nií'io sordo El Ilirio sordo 118Cido de 
en una subcultura determinada que . Estu 
no ocurrirá así para el l1ij-IO sordo de Parc::ce probable que esl;¡s 
diferencias entre los relativamellte bucll:J 
del nÍIlo sordo a los _ 

Para los [lji'ios sordos de oyentes, el tipo de escuela al que asisteil 
ser crucíaL Estos nil'ios que van a una escuela normal rnrccen adaptarse 
que los que visitan un colegio interno. Naturalmente, ln Je ellviar 
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98 Desarrollo y déficit 

al hijo sordo aun colegio illterno está probablemente determinada en parle por 
su conducta de antes de ir al colegio, i\unque los factores paternales no pueden 
ser descartados, los padres que aceptnn mandar a su hijo a un colegía interno 
pueden tener actitudes muy diferentes a los pndres que mandan a su hijo a un 
colegio de día. De hecho, parece posible que los padres que mantienell a su hijo 
sordo en casa dura nte el período escolar pueden tener una actitud más positiva 
hacia la sordera qu e los padres que mandan a su hijo {uera de casa a un colegio. 

De ser esto cierto, entonces serán los niños sordos hijos de padres sordos 
y que asisten a un colegio de dfa los mejor adaptados de todos los niños sordos. 
Sin embargo, fonnan un grupo muy pequeño, y estas compamciones no se pue

den establecer. 
Existen otros factores que son rdevantes para la adaptación del niiio sordo 

a su déficit. La causa de la sordera de! niño_no se puede camhiar, pero puede 
ser un indicador crudal dd éxito con que el niño se adaptará a su déficit. El 
niño cuya sordera se deba a algún tipo de derecto genético es menos probable 
que tenga otro déficit adidoM!, miClHrrtS que otras causas que pueden pro
ducir sordcra está n normalmente asociadas a otros déficit de gravedad varia
ble. El niJio cuya sordcl'<1 se debe <l un defeclo genélico probablemelllc tiene 
al menos un padre que es sordo. Parece ser que conociendo la causn de un clé(¡
cit, sea la sordera u otro déficit, los padres se sienten menos culpables (MEADO\'(!, 

1968). 
Teniendo en nlenta que la comullicación se ve como el mayor problema ljUC 

tienen el niño sordo y sus padres, lln (actol' crucial para la adaptación del niiio 
sordo será la nawr:\leza y grado de su sordera: por ejemplo, cu;Índo ocurrió; CUiÍllto 

puede oír; si puede oír las frecuencias altas igual que las frecuencias bajas; si 
necesita una ayuda o aparato para oír; si ha nacido sordo ° llegó a ser sordo 
después de haber empezado a hablar. .. Todas estas cuestiones hall sido conside
radas en apartados anteriores. Sin embargo, no se puede decir necesariamente 
que el niño profundamente sordo 110 se adnptará igual de bien que Ull niiio mo
deradamente sordu. La causa más común de la sordera neurosensorial es genéti
ca, y este tipo de daño es más grave que la sordera conductiva. Por ello, un 
porcentaje bastante elevado de llii10s con daüo ilell1'osensorial tendrán por lo me
nos un padre sordo. 

i\unque estos niños tendrán una pérJida grave y estarán así en desventaja 
con respecto al resto de los niños, tambiél1 tienen de hecho una ventaja al tener 
unó o dos padres sordos. Este tipo de considel'aci6n indica que no debel'Íamos 
pensar en el sordo como un grupo homogéneo, sino como individuos. 

Al principio, el niño sordo bijo de padres sordos probablemente recibirá más 
ayudas de servicios disponibles, ya que en este caso será tempranamente identifi
cado como sordo, porque su sordera ell cierto modo será anticipada. LtI 
cación puede ser cOllveniente y si es sUluinistrada tempranamente, esto puede 
tener importantes bencficios para el niño sordo. La enseñanza preescolar t;¡m

=:,. bién se comenzara si el n¡i'lo puede lener acceso a dla. Por ulro lado, llunuuc 
ft ' 

" 


¿Cón'lo se deSí:UroPn.il ios S'J;':::os? 

el 

¡ , 

sen'iCins 
,l, 

en 
oyentes son mucho más 

(l967) observé. las actitudes de 
sordos y oyentes parn permitir a nilios sordos en edad preesco18r 

cerca. La mitad de los padres sordos decíall que permitirían ;1 su 
menor de 5 atios jugnr independientemente cerca, pero sol<1ll1eJJlc 11ll 

15 % de los padres oyentes sentÍ<ll1 que lo harían. Otra vez parece '{ue los 
sorJos (ieuelen ,l !la percibir un niJio sordo COlllO un 

, llil(,ll
tras que éste no es el C<1S0 eJe. los oyen res, 

, 
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Bloque 11. 

La evaluación de la discapacidad 
auditiva y la determinación de las 
necesidades educativas especiales 
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para la atención educativa del 'alumnado con deficiencia auditiva", Junta 
Dirección General de Formación Profesional y Promoción 

pp. 7-13 http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpvap/pdf/guiadefaud. pdf. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, la persona sorda sería aquella cuya 

audición no es suficiente para comunicarse oralmente, necesitando para ello de 

amplificación y entrenamiento especializado. 

Son varios los vocablos utilizados para denominar esta alteración, siendo los más 

habituales: "Sordera", para las pérdidas auditivas graves y profundas; e "Hipoacusia", 

cuando nos referimos a la pérdida auditiva en general, no sólo en los casos más graves, 

sino a cualquier pérdida, grande o pequeña. 

Los efectos de la sordera son múltiples y las diferencias individuales muy grande3, 

pudiendo producir alteraciones de distinto grado en el desarrollo del lenguaje, el habla y la 

voz; así como en el desarrollo cognitivo y de las habilidades sociales. 

Las deficiencias auditivas van a ser distintas en función de: 

Hipoacusia de transmisión o de conducción. 


Alteraciones que tienen lugar en el oído externo y/o medio. Afectan a la cantidad 


de sonido. 


, Sordera neurosensorial o de percepción. 

Alteraciones que tienen lugar en el oído interno o en alguna región de la vía 

auditiva en el sistema nervioso central. Afectan a la cantidad y calidad de la 

percepción del sonido. 

" Sordera mixta. 

Cuando están afectados simultáneamente el oído externo o medio y el interno. 

0:;9 
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Audición normal: Severa: 

Entre 0-20 decibelios. Entre 70-90 decibelios de pérdida. 

Ligera: Profunda: 

Entre 20-40 decibelios de pérdida. Más de 90 decibelios de pérdida. 

Media: Cofosis: 

Entre 40-70 decibelios de pérdida. Implica una pérdida superior a 120 decibelios. 

Prelocutiva. 


La pérdida ocurre antes de que el niño adquiera el habla. 


, 	Postiocutiva. 

Posterior a la adquisición del habla; la consolidación del lenguaje ya se ha 

efectuado. 

Los factores considerados anteriormente interactúan con otros, como el nivel 

cognitivo del alumno, la presencia de deficiencias asociadas, personalidad. 

motivación, respuesta familiar y social al problema, ámbito educativo en el que se 

desenvuelve, dando lugar a las grandes diferencias individuales mencionadas. 

Las causas son variadas: 

Antecedentes de sordera endógena en familiares próximos, ligados a la dotación 

genética. 

+ Problemas acaecidos durante el embarazo. 

v Problemas acaecidos en el nacimiento, bien durante el parto o en los primeros días. 

El padecimiento de otitis crónicas, meningitis, u otras enfermedades víricas como 

la parotiditis o el sarampión. 
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Puede que un niño o niña tenga un problema de 

audición y nadie lo haya detectado. Una pérdida auditiva 

desconocida y por tanto no tratada puede impedirles: 

HABLAR: 

Todos aprendemos a hablar escuchando. 

" APRENDER: 

Una mala audición no diagnosticada es causa de un 

mal aprendizaje. 

~ RELACIONARSE: 

La dificultad para comunicarse interfiere en su relación 

con otros niños/as. 

Es importante diagnosticar cuanto antes la pérdida 

auditiva para: 

• Asegurar mayor eficacia en el tratamiento . 

.. 	Prevenir los problemas derivados de la falta de 

audición . 

• Paliar la influencia negativa en el desarrollo del niño/a 

tales como: dificultades en el desarrollo lingüístico, 

problemas de relación, retraso escolar, etc. 

Según la edad del niño/a, los síntomas varían. 

A continuación se relacionan algunos signos de alarma 

o conductas que pueden ser indicativos de la existencia de 

problemas de audición. 
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En cualquier caso, será preciso consultar al médico especialista o pediatra, si se 

observa que el niño/a presenta algunas de las pautas de comportamiento reseñadas a 
continuación: 

Generalmente, las perdidas auditivas profundas y severas pueden ser detectas 

fácilmente, ya que el alumno/a presenta importantes dificultades en el desarrollo 

lingüístico. En cambio, las pérdidas ligeras o moderadas, sobre todo si son 

postlocutivas (adquiridas con posterioridad a los tres años, aproximadamente) 

pueden pasar más fácilmente desapercibidas, debido a que, en muchos casos, 

apenas se observan dificultades en la producción oral. 

Con el fin de facilitar 12 detección de este tipo de pérdidas se señalan a 

continuación algunos signos indicativos de déficit auditivo: 

~ Dice mucho ¿QUÉ? Pregunta con mucha frecuencia "qué has dicho". 

Al llamarle a veces responde y otras no. "Responde cuando quiere". 

A veces parece que entiende y otras no. 

Le cuesta la comprensión de consignas: seguir las explicaciones en clase. 

• Tiende a fijarse en los labios y en la cara cuando se le habla. 

• Cuando el profesor da instrucciones para la realización de la tarea tiende a mirar 

a su alrededor para ver que hacen los otros niños y niñas. 

• Se distrae con f2cilidad: va "mucho a su aire". No responde en ambientes 

ruidosos. 

• Le duelen con frecuencia los oídos, se resfría a menudo y presenta mucha 

mucosidad. 

Muestra dificultades para identificar la procedencia de los sonidos. 

• En los dictados pueden aparecer sustituciones, omisiones o distorsión de 

palabras. 

~ Su voz es demasiado fuerte o demasiado débil. 

• En lecturas colectivas suele perderse. 
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UTIVt\ 

SIGNOS DE ALARMA 

• Cuando un recién nacido no se sobresalta al escuchar una 

fuerte palmada a uno o dos metros de distancia. 

, No le tranquiliza la voz de la madre. 

* Ante un sonido no se observan en el niño respuestas reflejas 

de tipo: parpadeo, quietud, despertar. 

• Se mantiene indiferente a los ruidos familiares. 

• No se orienta hacia la voz de la madre. 

• No responde con emisiones a la voz humana. 

~ No emite sonidos guturales para llamar la atención. 

• No hace sonar el sonajero si se le deja al alcance de la 

mano. 

• No emite sílabas (pa, ma, ta ...). 

• No vocaliza para llamar la atención, sino que golpea objetos 

cuya vibración al caer asocia con la presencia. 

No juega con sus vocalizaciones, repitiéndolas e imitando las 

del adulto. 

• No atiende a su nombre. 

• 	No se orienta a sonidos familiares no necesariamente 

fuertes. 

• No juega imitando gestos que acompañan cancioncillas 

infantiles ("los lobitos" ...) o sonríe al reconocer éstas. 

• No dice "adiós" con la mano cuando se le dice esta palabra. 
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SIGNOS DE ALARMA 

No reconoce cuando le nombran a "papá" y "mamá". 

No comprende palabras familiares. 

" No entiende una negación. 

No responde a "dame ... " si no se le hace el gesto indicativo 

con la mano. 

J No dice "papá" y "mamá" con contenido semántico. 

No señala objetos personales familiares cuando se 

nombran. 

~ No responde de forma distinta a sonidos diferentes . 

.. No se entretiene emitiendo y escuchando determinados 

sonidos. 

" No nombra algunos objetos familiares. 

<o No presta atención a los cuentos. 

,. 	No comprende órdenes sencillas si no se acompañan de 

gestos indicativos. 

• No identifica las partes aeJ cuerpo. 

No conoce su nombre. 

No hace frases de dos palabras. 
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SIGNOS DE ALARMA 

, No se le entienden las palabras que dice. 

No repite frases. 

No contesta a preguntas sencillas. 

No sabe contar lo que le pasa. 

• No es capaz de mantener una conversación sencilla. 

~ No conversa con otros niños. 

• No manifiesta un lenguaje maduro ni lo emplea eficazmente 

y sólo le entiende la familia. 

• Se distrae con facilidad. 

• No responde en ambientes ruidosos. 

• Su nivel de lenguaje es inferior al de sus compañeros. 

Su falta de atención es frecuente. 


" Si tiene problemas crónicos del oído medio. 
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/),:/lcicl/cias ,I/Ulilil'as)' MJldel" (1 JAS; 

EVALUACiÓN PSICOLÓGICA Y ACADÉMICA 3 

:IuditÍl'a requieren un 
ción audiológica, para proporcionar el aparato 
conseguir este objetivo los médicos )' las enfermeras deben con()cer los est;¡
dios normales de desarrollo del lenguaje en el niI1(), de tal fmma que 
derivar al nirlo que no progr<.:sa adecuadamente al ('spedalista para que k 
una evaluación audiológica. 

El maestro puede realizar UIl di~lgl1()stiC() prec()z de J)¡\S cuando dctl'cU 
que el alumllo estJ distr;lído, ¡iCIll' dificultades de aprcll(ii/.aje, 1ll:lll1iCIlC' la IJ' W:I 

abierta para respirar !lIcjor, catarros frCClICllll'S \ la n:lriz,>e IlIalHll:lle 
constantemente (on mucosidadcs. 

o 
en 

Las e"cuelas, 
tría a los nuevos alumnos y realizar «screeni 
lar, Los nil10s que presentan dificultades en 
derivados inmediatamente para una evaluaci(m más 

una :ludi()llle

~;ínlU-

-.l 
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Nc/ses IJsicol)er/tI,t«),!!,icII, de /a ed/lcaci611 ev)(!cial 

!lla~ auditivos que pueden ser observados por los maestros y los padres están 
en la JíSta de la siguiente 'labia 8,2, 

TABLA 8,2 

SíNTOMAS DE LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS 

Problemas en el oldo medio. 

El nl~o: 
• 	 ¿Tiene los oldos Inflamados o rojos? 
• 	 ¿Agudiza los oldosfrecuentemente? 
• 	 ¿Se queja de dolores de oldos? 
• 	 ¿Tiene resfriados frecuentes? 
• 	 ¿Habla con voz suave? 
• 	 ¿Es deficiente su articulación? 
• 	 ¿Presenta dificultades cuando escucha un cuento? 
• 	 ¿Presenta dificultades cuando se le dan consignas verbales? 

Problemas en el oldo Interno. 

El niiio: 
• 	 ¿Presenta retraso en el habla? 
• 	 ¿Presenta múltiples problemas de articulación? 
• 	 ¿Gira la cabeza a un lado mientras escucha? 
• 	 ¿Presenta patrones de tonos inadecuados para su edad y sexo (p, ej" habla 

muy alto o muy bajo)? 
• 	 ¿Tiene un vocabulario muy reducido para su edad? 
• 	 ¿Presenta dificultades cuando escucha un cuento u otras actividades de 

escucha? 
• 	 ¿Tiene dificultades para seguir órdenes? 

L____________________________________________________________________~ 

,1. Inteligencia de los alumnos con DAS 

Es difícil determinar la inteligencia de los alul11l1os ('(Ji i : ll-¡rdidas auditivas seve
ras, dado que los tests psicológicos clásicos (como el Si:IIlI<)rd·Binet o las Esca· 
las de Wechsler) asumen que el niño ha sido expuesto a un contexto normal de 
lenguaje (ulla condición que no cumplen las personas con pérdidas auditivas 
prdocutivas). Además) los tests psicológicos tradicionales requieren una res· 
puesta verbal o descansan en instrucciones verbales, lo que no proporciona una 
medida válida de la inteligencia en los niílOs con déficits auditivos, 

Con nH10s muy pequeños que tienen déflcits auditivos se pueden adaptar las 
/;\'('11/1/'\ U(/y!e,l' de f)eSClrro//o JII/¿lIlli! (BiWtI'Y, 19H!¡), e!llllilJaIHJO los ítems 

audición o respuestas verbales, Los niflOs en edad escolar son 
cucntemcnte evaluados con la escala de manipuIativa de! WISC-R, La escala 
1I1:IIIÍI\ltI:!livn d,,1 \'\'Ise 1< ('(lIl!i('IH' dirl'n'IlI('s SII!1t(,,~I'; '1(1(' I)() I'eqlliel'cn res· 

O \1[11";1 \'t'i'h:dt':; (pUl' cj disl'I'Hll'Oll culllls), 

O") 
00 

IJe{ici{'lI('ios (lfulitil'rlS l' sfJrrfl'}'(/ (1 J, t\J 

!\NI1EINJN l' SISU) \ 1977) P;II:I l'\'llar presl'II!:lr 1:" rll{(I(J!les VII su ¡"I'III:1 

verbal han adaptado I:i Escila del WISC·l{ :1 Ilil',,);, n I )("i'lhdas ;Ludíl íl:IS, lit 

zando mímica )' sefdcs, 

talllhiell se tlliii¡;l11 ()I!'<IS tests 110 \'l'lh:des ('Olll() SUI1' el 

,qu(,' ha sido cSt.!llt!:lri/,:lllo CII :dUIIIIlOS OlelllCS \ 1"11 

déficits auditivos; las JIu/rices I'mgr('sil'dS de NUI'('II (1 <),iH): )' la I:~K{¡/u 11111'1· 

nacional I.eifer de 

Il'\iSH)1I (le 'S() eSI udil )S, SV 1'1:iI:1 ( 

)'I'L'I'idl's) la dislrílHHit'H\ ti" 1;\ 1", 
(1)'<':lllC Cl'a t:S('IIClallllVlllL' la Illislna, [,0,'> S( 

sordos) uln il:lll'll lJ 1 \ pllllrajc dt' 
qu<.: los lliilOS sordos dt' p:ldles sil) stll'dvu (1(1;;(111', el ;11, I')K:\), 

...Rendimiento académico :} ./ 
" 

El rendimiento aCldCIll\(() ell l"e; ;!llJIIlIH), (,(JlI !ll'rdid;ls audilivas v;!I-ía 

IllClltt:, ;llIllque, dc ;J('u,'nlo C(ll\ Itls rcsull:lt!us ,'1\ las prlll'h:\s de 1'l'lldllllielll( 


en los últim()s SO a¡los, se tia un rl'lraso t:n ad()lescentl:s surdos de ,í a ¡; 

aelOS cuando s()n cOlllparad()s (,O\l SlIS C()tllp;l(lL'rUS Sill sordera, El ;írl:;1 dt: 

ma)'or déficit es ellcnguaje, illclll)'l'mlu J:¡ 11:,'llll';1, 


Los alumnos CUIl menos pérdida auditiva, (Uf] !l,ldrt:s con 
y aquellos que reciben illlervend(lIl temprana funcionan 

media, Los grupos mi!loritarios )' los alul1l!los con 
correlacionan negativamenlc con el rellllilllil:nto académico, 

En genera!, el rendilllil:l1tu académico de los alulllllos con lidieits auditÍlus 
no parece correlaciunar eOIl su potcnl'!al intelecrual. l\1ás aún, las ;jreas de 
mayor dificultad son aquellas 1:11 las que el 1t:llguajé: es Ill,ís nel'esari(), Por ID 
tanto, incluso el el, obtenid() con tests de ililclígellcla IIU verhal, n() é:S UI1 IlUé:1\ 

del rendimiento académico rutlllU dt:lllillo, 

Lenguaje 3 " 

aspl'(:tt)S:En el debeIl ser evaluad()s los 

L El vOGlhulari¡¡ expreliivo }' rCl'l'plll'l) lllihl\.' t:1l el llíllO Jlur nl(:dio ,le
tliferellll's Illodalidildl'S ¡Siglll )~, 1I1:11l1l:i1, :ludi(:i(')J!, 1('('tuLI f 
leclO·escrilUra) , , 

2, I~I sintaxis () C:lp:lull;ld gr:IIII;llil:1I 


,"" 1,:1 CUIlIUllil';!('¡('1I1 11r;lgllI:'iI 1(':1 ( 
 11"-") jl:!I':1 lIlilíl.;lr «lIllprL'll 

del' el lellguaje )' 1:1 ('t)!lllllli(:!('i,'''1 1 IC/I);!1 (g",'l();;. !l0Stllr;1 ) t:xprcslI 

cn situacillllcS lt'i:iles. 

1):1<1:11:1 IIlli('lIlI:,,1 q/{(' PI'<''iI'III,I{1 1:1." 1: l.'> ('ll la lI11pn'lló'''''" 1,'/ 
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El habla de los niflOS prelocutivos con déficits auditivos sevcros )' 

como la 

(í 

hablado. Estas investigaciones han concluido que las personas sonlas, compara
(\;¡s c()n las que no lo SOIl, tienden a escribir rrases más cortas y menos 
¡as, lIlenos Oexiblcs, más estereotipadas, fijas )' repetitivas, y con más faltas gra
maticales. Además, las personas sordas utilizan una gran cantidad de nombres \' 
verbos en sus composiciones escritas. 

3.4. Habla 

El habla del de nii10S con déflcits auditivos es 
vamente deflciente cuando se les compara con la norma. Además, la compren
sión del habla correlaciona negativamente con el incremento en la pérdida 

no desarrollan un habla que 
en t ie !lda. Una revisión realizada por 1.INC (1976) sugiere que el habla en los 

deficientes auditivos no ha Gllllbiado en las liltim;¡s dt'Cadas, a pesar de los 
avances tecnológicos en las prótesis auditivas. 

se caracteriza por errores de articulación: neutralización y nasaliza
ción de vocaks, distorsión y sustituc¡(m de consonantes. El habla de 
los niños con auditivas también se caracteriza por otros elemCl1tos de 

de sílabas y el tono 

Los déficits auditivos en los !liúos pueden ser evaluados de direrelltes ¡(¡r
mas. En los nii10s cortos de oído se utilizan tests de articulación. Estos tests 

o sílabas situando el fonema de ime. 
. media o final. Los errores son dasiflcados ClmlO omi· 

siones, distorsiones, s'ustituciones o adiciones. 

Para los niños con déficits más severos () para aquellos con habilidades verbales 
limitadas se utilizan tests que permiten determinar el nivel ronológico y fonético 
corno es el Test de úng (1987). Los tests de evaluación ronológica permiten deter
minar la presencia del habla espontánea en el 111110. 1..1 evaluación ronética detecta 
el sonido, las variaciones y duraciones del tono en el lengu,¡je hablado. 

Incluso los nii10s con pérdidas auditivas profundas pueden, y algullos I() 
adquirir un habla comprensible con sunidos apropiados. Para conseguir

se necesita un medio eduC<llivo de apoyo y la m<Í..xima utilización de la tecno
logía de prótesis auditivas que permita sacar el máximo beneflcio dt' la audici(m 
residual de que dispone el niño . 

..:::> 
(J) 

<J:) 
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4!, 
r~1 edición de 
la audición. 

AUDIOMETRÍA 

P 
ara medir la audición de una persona se ha adoptado Ulll 

versalmente la técnica de presentar un tono de frecuenci,·¡ 
dada (por decir, 1000 Hz) y luego variar su intensidad hasLl 

que el escucha la detecte apropiadamente, Entonces se anota este ní\ 
de intensidad, llamado umbral de audición, y se repite el pron:
dimiento con frecuencias altas y baías hasta que se hayan determinado 
los niveles de audición para un amplio rango de sonidos, Para medir la 
audición de esta manera se utiliza el audiómetro, y el procedimiento 
recibe el nombre de audiometría, Los audiómetros e!ltán calibrados en 
pasos de 5 dB, Y como el sonido presentado en esta forma viaja a trav('s 
de! aire que se encuentra en el canal auditivo, estas evaluaciones se 
conocen como Lludiometrías por conducción de aire. 

Para determinar si el impedimento se origina en el oído externo (J ell 

el oído medio, y no en el oído interno, 10!l tonos del audiómetro pueden 
proporcionarse a través de un vibrador que se coloca detrás del 
sobre el hueso mastoides; esto se llama audiometría por conducción óset/ 

Muchos tipos de problemas de conducción pueden verificarse US;lfl, 

do un otoscopio para ver el canal auditivo, o por timpanometría, un 
cedimiento que requiere el uso de un aparato electrónico para camDl~l r 
los niveles de presión de aire en el canal auditivo, En el caso de niños 
pequeños, se puede conocer la pérdida auditiva gracias al 
to de potenciales evocados, 

,:J 
....,¡ 
t
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AUDIOGRAMAS 

Un audiograma es una gráfica en la que se anotan los umbrales de 
audición de una persona. La intensidad se representa en el eje vertical 
de la gráfica como niveles de audición especificados en dB (decibeles 
por encima de los umbrales normales de audición) y la frecuencia se 
muestra a lo largo de eje horizontal en intervalos de octavas (los inter
valos que tienen el doble de la frecuencia del intervalo previo, como 
125,250,500, 1000 Hz) y así sucesivamente. Normalmente la escala de 
la intensidad empieza en menos del cero audiométrico (para aquellos 
que tienen muy buena audición) y finaliza en 120 dB (un rango diná
mico normal de audición). La mayor parte de las gráficas de audiogra
mas cubren el rango de frecuencias de 125 Hz hasta 8000 Hz, 

Ahora bien, todos los sonidos del habla tienen componentes den
tro de este rango, Los umbrales de audición en cada frecuencia se seña
lan con una x para el oído izquierdo, y con una o para' los del oído dere
cho, Los puntos señalados se unen con líneas rectas. 

Predicciones que se pueden hacer 

a partir de los audiogramas 


Los audiogramas se basan en los umbniles de sonidos de tonos pu
ros, que no varían en intensidad ni frecuencia. Pero en el habla no ocurre 
esto pues los patrones del habla son complejos y cambian de manera 
constante. Inevitablemente existen grandes diferencias entre los jóve
nes en cuanto a su habilidad para resolver sonidos que cambian con ra
pidez en estas dimensiones. 

Además, los audiogramas son registros de los sonidos más débiles 
que un individuo puede escuchar, pero nadie escucha el habla en estos 
niveles tan bajos de intensidad. Por otra parte, los audiogramas no pue
den mostrar la cantidad de aprendizaje auditivo que pudo haber expe
rimentado un niño o el potencial que puede tener para el aprendizaje
auditivo 

Por tanto, no sorprende que dos o más niños con impedimento audi
tivo puedan tener idénticos audiogramas y, sin embargo, presenten muy 
diferentes niveles de habilidad para entender el lenguaje por audición. 

Por supuesto, ciertas predicciones acerca de lo que un niño será in
capaz de oír pueden hacerse con 70 % de confiabilídad de los audio
gramas más exactos. No es posible depender completamente ciertas 
predicciones generales, tales como que las personas que no oyen más 
allá de los 1000 Hz no serán capaces de oír las fricativas sordas. 

Si en una persona el audiograma no muestra audición arriba de los 
100 Hz y puede oír fricativas sordas, tal vez sus audiogramas no sean 
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exactos o quizá sus aparatos auditivos distorsionen los sonidos, En OC,l

siones, los niños no colaboran como debieran al prLlctícárseles el audlo
grama, por lo que éste no es exacto. 

Los audiogramas y la acústica del sonido 

Los sonidos más débiles son aquellos que restringen la corric le 

respiratoria a su máximo, como las fricativas /f/ y ,Los que tienen I 
frecuencia más alta son estas mismas fricativa s que tienen componen 
tes de hasta 15000 Hz o más, Los patrones del habla más largos y ele' 
más bajo tono son los que se asocian con la prosodia, la frecuencia 
voz fundamental y los componentes de su ritmo, entonación y aCtll
tuación, que se conocen todos como suprasegmentos. Las vocales son ele 
mayor duración que la mayoría de las consonantes, y sus componentes 
o armónicos más bajos y fuertes (Fl) caen abajo de los 1000 Hz, 

Los componentes más altos (F2 y F3) de las vocales caen 
mente entre los 1000 y 3500 Hz. Las consonantes están distribuíd,1S 
ampliamente a través del rango de frecuencias del habla y varían muelll) 
en duración e intensidad. 

Así, los sonidos más cortos en el habla son las oclusivas que estin 
al final de sílabas o palabras tales como obsoleto. La intensidad 
de lenguaje conversacional varía normalmente dentro de un rango de 
30 dB desde la consonante más suave If/ hasta la vocal más 
Esta cantidad de variación acústica se conoce como rango ciindmi\() 
del habla. 

Los sonidos del habla dentro de este rango dinámico varían no sr)IU 

entre sÍ, sino también de acuerdo con las palabras en las que caen 
estén éstas acentuadas o no. La acentuación en las palabras no es m,l" 
que un simple cambio en la intensidad, A la distancia de dos met,,)s 
(distancia media para la conversación) los sonidos más débiles en la 
conversación diaria son de 30 dB mayores que el cero audiométrico. y 
los más fuertes de cerca de 60 dB. La intensidad es la dimensión m-is 
variable del habla, Dentro de esta distancia las condiciones acústic;)s 
son las más favorables para la conversación si el ambiente está tr,\fl
quilo. 

Si los patrones de sonido de una cierta frecuencia ocurren en nive
les de 10 dB más que los umbrales, estos patrones serán detectados 11 

ayuda en los individuos en ese rango de frecuencia, Sin embar~, los 
impedimentos auditivos sensorioneurales no solamente pueden :filtrar 
sonidos, sino también distorsionarlos. Si este es el caso, entonces lbs pa
trones del habla pueden detectnrse, pero aquéllos que no tengan COIl1

ponentes en esta frecuencia no se pueden discriminar, identificar ni 
comprender debido a esa distorsión, 
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La zona clara del lenguaje 

En el audiograma que se presenta en la figura 4.1 se muestra la 
zona en que se oye el lenguaje en volumen de voz normal y a dos me
tros de distancia; o sea que podemos localizar los diferentes fonemas y 
señalar los forrnantes graves (Fl) y los formantes agudos (F2) de cada 
uno de ellos. 

Esta zona la llamaremos zona clara del lenguaje y nos servirá para ver, 
de acuerdo con el audiograma de la persona con impedimento auditivo, 125 250 500 

Frecuencias Hz 

000 2000 4000 
dónde vendrá señalada la ganancia que le da el aparato auditivo en cada 
una de las frecuencias, y así podremos determinar si se detectan los for

omantes graves (Fl) Y si se identifican los formantes agudos (F2). Esto nos 
ayudará a determinar las ayudas sensoriales más apropiadas (auditivas, O .~f.---._-t---
visuales o táctiles) o qué combinaciones de ellas podrán utilizarse. ]1'1 


¡~____ ~=-____~______-L_
20 

iil .~ 
:s 30 ~PRUEBA DE LOS CINCO SONIDOS DE UNG (1976) 


40 ~. 

Es muy conveniente revisar la audición del niño antes de propor OJ ~ 

$ u 

cionarle cualquier enseñanza. Las frecuencias centrales aproximadas de 50 e 

los formantes de las tres vocales lallil, lul y los centros de energía en aOJ 

consonantes Ishl y /sl están situados en su nivel de intensidad aproxi ..o 
60 

mada. Para saber cómo funciona su sistema auditivo (audición más í70 
aparato auditivo) se le dicen al niño estos sonidos desde diferentes dis

tancias, se le pide que con sus ojos cerrados haga una señal con la mano 

u 
80 


para indicar cuándo sí oye (prueba de detección) y luego se le pide que 
OJ 


90repita lo que oye (prueba de identificación). el 


Los maestros deben usar esta prueba de los cinco sonidos depen
 lOO ~I ~~------~-------4-------
diendo de la intensidad de cada sonido en la prueba que representa el 
mismo nivel a que se pronuncia el lenguaje ordinario. Si, por ejemplo, 110 
un niño responde cuando el examinador emite una Isl tan fuerte como 

20puede, no puede concluirse que la /sl puede ser audible en niveles más ~'~':.",(.;..", 


suaves que se usen en la conversación. 

Además, cualquier sonido dd habla puede variar en el discurso dia


río hasta en 12 dB dependiendo de si está o no acentuado. Un niño con 

problema auditivo puede oír palabras acentuadas pero no aquéllas que 

no lo están. Por tanto, para determinar si la /s/ o cualquier otro de 103 


elementos de la prueba de cinco sonidos de Líng podrá ser audible para 

el niño en conversación tranquila se debe hacer la prueba mediante la 

producción de los sonidos en los niveles normales que se encuentran 

en tal conversad ón. Esto puede lograrse si la persona que administra la 

prueba proporciona primero enunciados que contienen estos sonidos 

de habla en palabras no acentuadas y después las pruebas en este nivel 


Figura 4.1. Zorw clara deLpredeterminado. 
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Figura 4.2. Niueles de intensidad de los componentes signt/ícativos del hahla. 

Los cinco sonidos seleccionados representan pistas significativas en 
cada rango de frecuencia. Si no son audibles, entonces otras pistas en cada 
banda de la octava tampoco lo serán. ASÍ, si los niños no detectan el so
nido de la /sl tampoco podrán detectar la /f/ o las demás fricativas de 
turbulencia de alta frecuencia. 

Si no pueden oír el sonido Ishl tampoco podrán oír el segundo for
mante de la vocal /il ni los cambios que proporcionan pistas sobre las 
consonantes que preceden o siguen las vocales frontales. Si los niños 
con pérdidas muy profundas no pueden oír la lul ni la lil, tampoco 
podrán oír el murmullo de la Iml que ocurren alrededor de los 300 Hz. 

Se pueden hacer deducciones similares en relación con los sonidos 
en cada banda de frecuencia. Los maestros, médicos y padres deben co
nocer la distanda a la cual cada niño puede oír los diferentes sonidos 
y asegurarse de que pueden comunicarse a la distancia en que la ma
yoría de estos sonidos puede, al menos, detectarse. 

Si la /u/ producida por un hablante en particular no contiene los 
componentes FI alrededor de los 300 Hz, no debe remplazarse por la 
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FI = 300 Hz 
F2 = 1000 
F3 2500 Hz 

2 3 4 5O 

sino por la Iml, porque su detección por los niños con pérdida 
vera dependerá sobre todo -si no e,xclusivamente- de la presencia d\~ 
audición en el rango de frecuencia en los 250 Hz. Por tanto, sería raZ(l
nable añadir la Iml como rutina y así crear la prueba de los seis sonid( 
de Ling. 

Ahora bien, la prueba de los cinco sonidos es útil como revisie 
rápida para ver si los órganos auditivos del niño están funcionando en 
forma adecuada, o si su funcionamiento se ha deteriorado desde que 
realizó el proceso de selección de los aparatos. 

Los niños que tienen la audición de (o mejor que) 80 dB en 250 H". 
100 dB en 500 Hz, 110 dB en 1000 Hz, 115 dB en 2000 Hz y 85 dB en 
4000 Hz deben, con auxiliares auditivos apropiados y buenos 
ser hábiles para detectar (y, quizá discriminar) entre la mayor parte 
los componentes significativos del lenguaje que caen dentro de cad.l 
una de las bandas de octava antes descritas. 

El uso de la prueba de los cinco sonidos de Ling fue diseñada COl1l0 

una prueba de sencilla aplicación para detectar el nivel de 
pues sin ésta no será posible la discriminación auditiva, la identifil.1
ción ni la comprensión. Su sencillez no niega, sin embargo, su valide/. 

AUDIOGRAMAS DE TONOS PUROS 

El audiograma de tonos puros es una gráfica de la audición ql 
indica el nivel más suave en cada oído en el que podemos oír un ral1i~() 
importante de tonos para la comprensión del habla. 

El propósito del audiograma es comparar los resultados de un indi
viduo con la gráfica de la audición normal con el nn de determinar id 
presencia o ausencia de una pérdida auditiva, el grado de esta 
la forma que adopta y la diferencia entre los oídos así como el tipo ,le 
pérdida auditiva. 

Un umbral es el nivel más suave en el cual el niflO oye un sonido 
50 % de las veces. El tipo de sonido que se usa para hacer la 
varía con los medios de presentación. Usando audífonos, los estímul( 
de tono puro se presentan en frecuencias de octavas de 250, 500, 10011, 
2000, 4000 Y8000 Hz en cada oído. 

El ruido de banda estrecha o enmascaramiento de los estímulm ( 
tono de 250 hasta GODO Hz se usan dentro del campo de sonido 
do en condiciones de ayuda o sin ésta. Los umbrales se miden en,deci
beles (dB), que son unidades de intensidad de sonidos. En el audiogr,l
ma, las intensidades varían desde -10 hasta 120 dE. Cero dB no irld ica 
ausencia de sonido, sino el nivel más suave que los jóvenes con audi
ción normal pueden detectar. aunque algunos individuos plleden de
tectar el sonido en niveles de -5 o -10 dB. 
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ASÍ, los umbrales se prueban en frecuencias entre 125 y 8000 Hz. Los 
niveles de audición que pueden diferir de una frecuencia a la siguiente 
dan por resultado audiogramas con configuración plana, u otras que 
baj an desde las frecuencias bajas y se elevan hasta las frecuencias altas. 

La forma en que se perdió la audición puede sugerir algunas de las 
dificultades de percepción auditiva que el niño puede encontrar. Las fre
cuencias en 500, 1000 Y 2000 Hz se conocen como las frecuencias del 
ha bla porque 70 % de la energía de todas las vocales y consonantes se 
concentra en esta región. 

El promedio de tonos audibles (PTA) sirve para promediar las tres 
frecuencias señaladas. 

AsÍ, el grado de pérdida auditiva se calcula con el PTA. Si ésta es, por 
ejemplo, de 80 dE, significa que la pérdida es severa. Sin embargo, exis
te el peligro de recurrir a los PTA sólo para describir la pérdida auditiva. 

El PTA no puede estimar con acuciosidad el efe,cto de la pérdida 
auditiva en el reconocimiento del habla cuando la caída en el audiogra
ro n es abrupta, y no hay una relación clara entre el PTA y la habilidad 
del reconocim iento de la palabra, sobre todo en los niños con pérdida 
severa o profunda. Dos niños con PTA de 95 dB pueden diferir en la 
discriminación de las palabras. Uno puede reconocer 70 % Y el otro 
sólo 24 %, 

La pnteba se completa con el método por conducción aérea u ósea, El 
so nido que se presenta a través de audífonos es conducido por el aire des
de los audífonos hasta el tímpano, cuyo movimiento entonces estimula la 
cadena de huesecillos, la ventana oval, el líquido que está dentro de la 
cóclea (oído interno) y subsecuentemente las células ciliadas. 

El sonido conducido por vía ósea pasa a través de los huesos del crá
neO al oído interno. Se coloca un vibrador sobre la mastoides detrás del 
oído yel sonido hace vibrar el hueso que, a su vez, hace vibrar elliqui
do de la cóclea estimulando las células ciliadas. ASÍ, el sonido conduci
do por vía ósea rebasa cualquier obstrucción o daños del oído externo 
o medio. La comparación de los resultados de umbrales obtenidos por 
conducción ósea en la prueba hace la diferencia entre pérdidas auditi 
vas conductivas, sensorioneurales o mixtas. 

Una pérdida auditiva conductiva la causa un daño u obstrucción del 
oído e.'(terno o medio. Con este tipo de pérdida auditiva los umbrales de 
conducción ósea están dentro de límites normales y existe una diferencia 
de 15 dB o más entre los umbrales de la conducción aérea y la ósea. 

Por otra parte, una pérdida auditiva sensorioneural la causa un 
daño u obstrucción del oído interno o del nervio auditivo. Los umbra
les de conducción ósea están 15 dE por debajo y los umbrales de la 
conducción aérea u ósea son semejantes o idénticos. 

Por último, una pérdida auditiva mixta la causa una combinación 
de daño u obstrucción en el oído externo o medio, yen el oído inter
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no o nervio auditivo, Los umbrales de conducción ósea son más 
15 dE Y hay una diferencia de 15 dB o más entre los umbrales de CClli' 

ducción aérea y ósea,
Los niños con otitis media recurrente en conjunción con una 

dida auditiva sensorioneural experimentan una pérdida auditiva mi;.; 

UMBRALES CON AMPLIFICACIÓN 

Los resultados después de probar la amplificación pueden propO¡
donar infonnación sobre el nivel de audición de varios aspectos del hal 
y, por lo mismo, sugieren que hay un potencial auditivo para la detecci( 
e identificación de patrones del habla. La interpretación de los UmbL1[¡, 

con amplificación se basa en las propiedades acústicas del habla, 
A continuación se presenta un resumen de las predicciones de p¡)

tencial auditivo con base en los umbrales con ayuda. Cuando esta aS1!

da está dentro del espectro del habla entre 250 Y 4000 Hz sugiere t 1I1 

potencial auditivo en el que el niño puede: 

• 	 Detectar todos los suprasegmentos (duración, intensidad y Wl!() 

característicos del habla) y segmentos (características de las ve 
les y consonantes), 

• 	 Identificar todos los aspectos suprasegmentales. 
• 	 Identificar todas las vocales. 
• 	 Reconocer la sonoridad, el modo y el punto de articulación (<1

racterístico de las consonantes. 
• 	 Identificar consonantes seleccionadas (dependiendo del grado de 

la pérdida auditiva).
• 	 Detectar e identificar la mayoría de los sonidos ambientales, 

Cuando los umbrales con ayuda están restringidos auditivamc:¡l(' 
dentro del espectro del habla entre 250 Y2000 Hz, el niño puede tel1''r 

dificultad para: 

• 	 Identificar las vocales anteriores. 
• 	 Detectar las consonantes agudas como Is/, y sordas corno 
• 	 Identificar las características del punto de articulaciór¡ de las con

sonantes. 

Cuando el niño es capaz de detectar frecuencias sólo entre 250 
1000 Hz en la zona clara de lenguaje, el niño puede experimentar di 

cultades para: 

• 	 IdentifICar las vocales medias y anteriores. 
• Detectar las consonantes de fecuencias medias o agudas. 
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• 	 Identificar algunas características de modo de las consonantes. 
• 	 Identificar las características del punto de articulación de las con

sonantes. 
• 	 Identificar algunos sonidos ambientales. 

Cuando el niño tiene audibílidad dentro del espectro habla sólo 
entre 250 YSOO Hz puede tener dificultades para: 

• 	 Detectar algunas vocales medias o posteriores. 
• 	 Identificar las vocales anteriores, medias o posteriores. 
• 	 Detectar las consonantes de frecuencias medias o agudas. 
• 	 Categorizar la producción de consonantes según sonoridad, modo 

y punto de articulación. 
• 	 Detectar algunos sonidos ambientales. 
• 	 Identificar sonidos ambientales. 

PRUEBA DE LOS SEIS SONIDOS DE UNG (1988) 

de los seis sonidos es una tarea para detectar seis sonidos 
Ishl y Isl, presentados en un nivel de con· 

1976, 1989). Cada uno de los seis sonidos del 
representa una intormación crítica en un rango de frecuencia di· 

feren te de la zona clara del lenguaje. 
Los resultados pueden usarse en varias formas para: 

• 	 Predecir la habilidad de reconocer diferentes producciones del habla. 
• 	 Supervisar cambios en la audición debido a la disfunción del 

oído medio. 
• 	 Medir diariamente cualquier cambio en el funcionamiento de la 

amplificación. 
• 	 Medir los efectos de la distancia desde donde se habla en la audi

bílidad de varias producciones del habla (desde 30 cm hasta 8 m). 
• 	 Observar los cambios en niveles de audición entre auxiliares au

ditivos en combinación con sistemas de FM. 
• 	 Observar las diferencias en niveles de audición con diferentes mi

crófonos de FM. Las comparaciones pueden hacerse entre micró
fonos omnidireccionales, direccionales t boom y otros, cada uno 
de los cuales tiene diferentes usos y características. Para seleccio
narlos debe consultarse al audiólogo. 

• 	 Si el niño detecta todos los sonidos, tiene el potencial para escu
char completamente el rango del espectro del 

• 	Si el niño detecta lal, lul, lil, Iml, Ishl y Isl el potencial auditivo 
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Figura 4.3. Cada uno de los sonidos del habla (lal, lul, lil, Iml, Ishl y Is/) repre· 
senta una crítica en un rango de frecuencia de la zona c!arl1 de! 

47 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



es similar a los umbrales con amplificaciones dentro de la zona 
clara del lenguaje entre 250 y 2000 Hz. 

• 	 La detección de lal, lul, lil, Iml sugiere que hay un potencial si
milar a los umbrales con amplificación dentro del espectro del 
nabla entre 250 y 1000 Hz. 

• 	 La detección de sólo una o dos vocales indica una habilidad limi
tada para escuchar vocales y consonantes. 

IMPEDANCIOMETRÍA 

La impedanciometría es una conjunto de pruebas entre las que se E;n
cuentran la timpanometría, la complianza y el reflejo acústico. De las tres 
pruebas que conforman la impedanciometrfa, la timpanometría es la 
que más interesa a los padres y terapeutas. La timpanometría es una 
prueba objetiva usada para determinar la función normal o anormal 
del oído medio basada en la medida de la presión del oído medio y la 
movil idad del tímpano. Se introduce un tono a través del extremo de 
una sonda colocada en el canal auditivo del niño. La medida de la in
tensidad del sonido reflejado desde el tímpano conforme se varía la 
presión de aire en el canal auditivo proporciona información del esta
do del oído medio. 

Para describir la disfunción del oído medio se usan los siguientes 
términos: 

• 	 Presión negativa en el oído medio y movilidad normal del tímpano, 
que refleja retracción del tímpano pero movilidad normal dentro 
del sistema del oído medio; la sensación física es similar a la que 
se experimenta durante el despegue de una avión o en el aterri
zaje. Esta disfunción se presenta cuando los niños tienen consti
pación por el catarro. 

• 	 Presión negativa del oído medio y movilidad reducida del tímpano, 
que refleja un sistema rígido en el oído medio debido a condi
ciones que ordinariamente se observan en los niños que tienen 
un tapón de cerumen, presión negativa extrema en oído medio 
o inversión de fluido en el oído medio . 

• 	 Movílidad timpánica extremadamente alta, la cual refleja un sis
tema muy móvil en el sistema del oído medio debido a una dis
continuidad en la cadena osicular o tímpano flácido. 

La naturaleza transitoria de creación de moco en el espacio del oído 
medio entorpece el aprendizaje auditivo en los niños con pérdida audi
tiva. Los niveles de audición pueden bajar entre 5 y 40 dB en presencia 
de una disfunción temporal en el oído medio; comúnmente se acepta 
la fatiga que acompaña a menudo a la necesidad de escuchar más aten-
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tamente debido a una disminución en los niveles auditivos. Por eli¡), 

los padres y terapeutas necesitan ser sensibles a la necesidad del nil'10 
para descansar y relajarse auditivamente durante los periodos de el 
función del oído medio. 

POTENCIALES CEREBRALES EVOCADOS (PCE) 

Esta es una prueba electrofisiológica que sirve para evaluar la fu! 
ción auditiva y se usa para conocer la agudeza auditiva cuando las 111,,'

diciones de procedimientos de comportamiento audiológico no 
obtenerse de manera confiable, o para confirmar resultados 
les con datos fIsiológicos. Los clicks se presentan a través de audífonos 
mediante el oscilador conductivo de hueso. Los electrodos se coloc1 
sobre la cabeza y en el oído para grabar la actividad eléctrica geneLl, 1.1 
por las neuronas en el nervio auditivo (octavo par) y la corriente cer'> 
bral cada vez que se manda un click centrado en aproximadamen te 
3000 Hz. Una computadora promedia la respuesta eléctrica después de 
numerosas presentaciones y el umbral del PCE es el nivel más bajo en 
el que la respuesta es visible. 

Los potenciales cerebrales evocados son distintos al audiograma de 
tonos puros, en el cual las frecuencias entre 250 y 8000 Hz pued, n 
probarse por separado; los resultados del PCE reflejan principalmen i,' 
la audición en 3000 Hz debido al uso de estímulo del click. 

Por consiguiente, es posible que el niño no muestre respuestas en 
prueba de PCE y después indicar umbrales en tonos puros en las fre
cuencias bajas y medias, ya que el nivel de máxima intensidad usado 
en PCE es típicamente de 100 dB; también es posible no tener respues, 
ta en la prueba de PCE y, sin embargo, mostrar umbrales en 105 y 1 Xl 
dB en las frecuen<;:ias altas en un audiograma de tonos puros. 

Los resultados de PCE inducen el grado de pérdida auditiva en 
frecuencias altas pero, en contraste con los umbrales de tono puro, no 
proporcionan información específica de frecuencia, Los PCE proveen 
información sobre el grado de pérdida auditiva en cada oído y la pre, 
sencia o ausencia de un componente auditivo. 

.. 	 Los PCE proporcionan información menos eSDecífica en relación 
con la sensibilidad en la frecuencia y con los umbrales que la 
audiometría de conducta y, por tanto, no es sustituto de ella. 

• 	Los PCE miden específicamente la sensibilidad a las frecuenci,ls 
altas, 

• 	Cuando no hay respuesta en los PCE no significa que no hJya 
audición medible sino que no hay medición de la audición entre 
100 dB en las frecuencias altas. 
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• A dile J.'encia del audiograma que se repite en cada visita, los PCE 
sólo se practican una vez al principio del diagnóstico, Los PCE po
drían repetirse sólo en el caso eventual de una sospecha de cam
bio eO los niveles de audición. 

AUDIOMETRÍA DEL HABLA CONVENCIONAL 

La audiometría del habla se refiere al número de pruebas estanda
rizadas en la que se usa material de lenguaje. Las pruebas se hacen con 
audífonos y/o a través de bocinas, dependiendo del objetivo de la prue
ba. Existen varias pruebas y las mencionamos a continuación. 

ALERTA CON LOS UMBRALES DEL HABLA 

También se conocen como umbrales de detección del habla y seña
lan el nivel más suave en el que uno puede detectar la presencia del ha
bla 50 % del tiempo. Mide el nivel más fuerte que es necesario para la 
detección y posible identificación de los aspectos del habla. Para la de
tección completa del rango de intensidad de los sonidos del habla des
de la consonante más suave, o sea, la /f/ sorda, hasta la vocal más fuerte 
/a/, el habla debe presentarse a 30 dB arriba del umbral (Ung, 1989). 

Como en otras mediciones de los umbrales, el niño preescolar debe 
condicionarse por medio de audiometrías visuales o de juego o, en una 
edad posterior, simplemente deberá levantar la mano cuando oiga el 
sonido. 

Esta prueba refleja el nivel óptimo en el que el niño detecta el habla 
bajo condiciones ideales (uno a uno, y en ambiente sin ruido) en las 
que el niñO responde al sonido. En ambientes ruidosos, el nivel de 
respuestas se reduce. 

Umbrales de recepción del habla 

Es el nivel más suave en el que un niño puede, 50 % del tiempo, 
repetir o señalar figuras u objetos que representen palabras familiares 
de dos sílabas. Si un niño responde acuciosamente, podemos esperar 
que tenga conciencia con el promedio de tonos audibles (PTA). 

PRUEBA DE DISCRIMINACiÓN DE PALABRAS 

Estas pruebas son una medida de la habilidad para reconocer mo
nosílabas bajo condiciones de escucha ideales y típicas. Las condiciones 
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ideales incluyen la presentación en niveles de 25 o 30 dE por encimd 
de umbrales de identificación sin ningún ruido ambiental. Las condi, 
ciones típicas pueden incluir la presentación del lenguaje en niveles de 
conversación normal o suave con o sin ruido ambiental. El nillO tiene 
que repetir una lista de 25 a 50 palabras y la calificación de decodifica 
ción de palabras se calcula como un porcentaje que refleja el número 
de palabras correctas. La habilidad de discriminación de palabras aumen 
tará durante los años de preescolar y primaria y luego podrá estabilizar 
se conforme el niño alcance su potencial auditivo máximo. 

Si el niño tiene una calificación de 90 a 100 % se puede considerar 
que posee una excelente habilidad para la discriminación de palabras. 
mientras que una calificación de 50 a 60 % representa una discriminación 
deficiente. Es importante recordar que la calificación refleja una 
dad de discriminación para una tarea específica, palabras aisladas, lo 
que es una tarea del más difícil reconocimiento posible. Si al niño se le 
pidiera repetir oraciones, la calificación de palabras aumentaría signi
ficativamente debido al aumento de las pistas Contextuales y sintácticas 
inherentes al material de enunciados. 

Aunque la pruetla de discriminación de palabras es una prueba de 
discriminación en el mundo audiológico, en realidad sirve para recono, 
cer o identificar palabras en el contexto de desarrollo de la habilidad 
auditiva. Con base en niveles de habilidad auditiva, la discriminación 
es la habilidad para percibir las semejanzas o diferencias entre dos o 
más sonidos. El reconocimiento es la habilidad de repetir o señalar la 
imagen del sonido que se escuchó. 

r 
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El estudio de los procesos evolutivos de los niños sordos ha recibIdo un sostenido 
interés durante muchas décadas, Médicos, psicólogos, maestros, educadores, lingüis· 
tas y antropólogos, desde sus diferentes campos y perspectivas, han tratado de ca· 
nacer el impacto de la pérdida auditiva en la forma de conocer, recordar, comuni· 
carse, aprender, hablar, relacionarse o vivir en grupo de niños con esta disminución 
sensorial. Los datos que se han ido acumulando son muy numerosos y tienen ya un 
lugar reconocido en cada una de las disciplinas a las que se acaba de hacer referen
cia, Incluso algunas de las teorizaciones que han surgido del estudio del desarrollo 
de los niños sordos han contribuido a completar y confirmar modelos específicos 
elaborados para la explicación de los cambios que se producen en la generalidad de 
los seres humanos, 

Este capítulo intenta seleccionar alguno de los temas más relevantes en relación 
con el desarrollo de los niños sordos. La selección de los mismos no ha sido fruto 
de azar, sino motivada por el interés en dimensiones e investiga· 
ciones que permitan una reflexión sus procesos de enseñanza 
y aprendizaje, que será el 

1. Diferencias individuales 

puedan generalizarse a la mayoría de 
los niños sordos Gran parte de los estudios realizados tienen el grave problema de , 
haber partido del supuesto de que los niños sordos constituyen un grupo relativa· ' 
mente homogéneo, cuya variabilidad individual es semejante a la de los niños oyen-

se compara. Sin este supuesto no es acertado, ya que 
existen muchos subgrupos dentro del grupo de niños sordos y las diferencias entre 
ellos son a veces mayores que las encontradas entre los sordos como colectivo y los 

..::::.. 
<,;o 
<::> 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Esto quiere decir que entre j;) dB Y40 dB hay, por eiemolo. una diferencia menor 
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°ío Niños

oyentes. Cuatro son las variables diferenciadoras más significativas y que más influ

ven en la evo\ ución de los sordos: el nivel de pérdida auditiva, la edad de comienzo o 50 l(Xl

de la sordera, su etiología y los factores educativos y comunicativos. 


Oyentes 
1.1. Grado de audiliva n~119 -

La pérdida auditiva que un niño puede tener se evalúa por la intensidad de la 
misma en cada uno de los oídos en función de diversas frecuencias. La intensidad 
del sonido es medida en decibelios (dB). La escala en la que se expresan estas 

-65 dB 
por lo que los distintos inler'vdlos no son homogéneos. 0-66 -

I.jue la que puede existir entre 80 y 90 dB. 
La frecuc ncia se refiere a la velocidad de vibración de ondas sonoras, de graves 

a agudas, y se mide en Herzios (Hz). Las frecuencias más importantes para la 66-85 dB 
comprensión del habla se sitúan en las bandas medIas. en 500, 1.000 Y 2.000 Hz. n=82 

El grado de intensidad de la pérdida auditiva es posiblemente la dimensión 
tiene mayor influencia en el desarrollo de los niños sordos, no sólo en las 
lin!!üísti¿as sino también en las cognitivas, sociales y educativas. 

~Un amplio estudio realizado por Conrad, publicado en 1979, con una extensa 86·95 dB 

muestra de adolescentes sordos puso de manifiesto con claridad esta relación. Di n=54 

ferenció a los sujetos estudiados en cinco niveles de pérdida auditiva: menor de 
65 dB, de 66 a 85 dB, de 86 a 95 dB, de 96 a 105 dB Ymás de 106 dB. Comprobó == 
que la pérdida auditiva estaba estrechamente relacionada con el habla interna, la 

%-105dBlectura labial, la lectura del texto escrito y la inteligibilidad del habla. Encontró 
n~83 

una diferencia importante entre los sujetos con pérdidas 

dB y aquéllos con pérdidas inferiores. En la figura 1 puede verse 


esta relación referida al habla interna de los sujetos. == 

106+dB 
n=oo 

1.2. Edad de comienzo de la sordera 
Proporción de habla interna 

No cabe lllnguna duda que el momento de la pérdida auditiva tiene una clara _ 53-lOO 


repercusión sobre el desarrollo infantil. Cuanto más edad tiene el niño, mayor ex
 O 48-52 
Cl)n el sonido y con el lenguaje oral posee, lo quc [acilita su postcrior _ (1-47 

evolución lingüística. 
La investigación de Conrad (1979) ei:lsificó a los sujetos con pérdidas auditivas FIGUltA l. Distfibu~ión de la proporción de hahla interna flor pérdlda audlti"a (Adaptado de CClnrad. 

197'1. pág. 103).superiores a los 85 dB en tre;; grupos, según la edad en la que perdieron la audición: 
1. Congénita. 2. Del nacimiento a los tres años, 3. Después de los tres alias. Com

paró su nivel de habla interna y encontró las siguientes proporciones respectivamen

te: 47 %, 46 % y 93 'Vo. Conrad se preguntó cómo tiene tan escasa influencia la Los programas educativos deben tener en cuenta estos datos. Los niños sordos 

experiencia lingüística de los tres primeros años y señaló que su competencia lin prelocutivos tienen que aprender un lenguaje que es totalmente nuevo para ellos 

güística eS demasiado frágil y no se ha producido una organización de la función sin apenas experiencia con el sonido. Los niños cuyas sorderas se han producido en 

neurológica. Por el contrario, los niños cuya sordera se produce después de los tres el segundo y tercer año han podido alcanzar una mayor competencia lingüística. 

años, tienen una dominancia cerebral más consolidada y pueden mantener su len pero su estructuración es todavía débil, por lo que el objetivo principal continúa 

guaje interno. siendo la adauisición de un sistema lim'üíst;m organizado cuando el niño oierrli": el 
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oído. Después <le los tres años el objetivo es, en cambio, mantener el lenguaje ya 
adquirido y enriquecerlo a partir de la experiencia que ha acumulado. 

1.3. Etiología de la sordera 

La etiología de la sordera es, también, un factor de variabilidad importante que 
tiene relación con la edad de la pérdida auditiva, con posibles trastornos asociados, 
con la reacción emocional de los p~dres y, posiblemente también, con el desarrollo 

intelectual. 
Hay dos grandes tipos de causas: las de base hereditaria y las adquiridas, aunque 

aproximadamente en un tercio de las personas sordas el origen de su sordera no ha 
podido ser diagnosticado con exactitud. Los estudios realizados ofrecen datos bas
tante dispares Y han situado la proporción de la sordera hereditaria entre un 30 % 

Y un 50 %. 
Hay una amplia conciencia, sin embargo, en aceptar que existe una menor 

probabilidad de un trastorno asociado con la sordera cuando su origen es hereditario. 
Por el contrario, las sorderas adquiridas están asociadas con mayor probabilida9 con 
otras lesiones o problemas, especialmente cuando son producidas por anoxia 
natal, incompatibilidad de RH o rubeola. Este hecho puede tal vez explícar los 
resultados obtenidos en diversos estudios, que han comprobado que los niños sordos 
pr-ofundos cu)'a causa es hereditaria tienen un mayor nivel intelectual que los sordos 

con otro tioo de etiología. 

1.4. r"acwres comunicaúvos y educativos 

Existen u n conjunto de variables que, si bien no son tan nítidas y con efectos 
tan permanentes como las anteriores, ocupan un lugar importante para explicar el 

desarrollo de los niños sordos. 
La actitud de los padres ante la sordera de su hijo va a tener una notable in

fluencia. LaS reacciones pueden ser muy distintas: desde aquéllos que tratan de 
negar su existencia y no se adaptan por tanto a las necesidades del niño, hasta los 
que le protegen excesivamente. En una posición intermedia y más positiva se situa
rían los padres que, asumiendo las consccuencias de la sordera. crean un ambiente 
relajado de comunicación e intercambio, utilizan con su hijo todo tipo dc recursos 

comunicativOS Y favoreeen su autonomía personal. 
Un factor diferencial importante es que los padres sean también sordos o sean 

oyentes. En el primer caso, los padres aceptan con más facilidad la sordera de su 
hijo, comprenden mejor su situación y ofrecen al niño un sistema de comunicación, 
el lenguaje de signos, que va a aprender con gran facilidad y que va a permitir 
estructurar unos intercambios comunicativos más fluidos y satisfactorios. En el caso 
de los padres oyentes, que son el 90 % del total, si bien presentan modelos más 
completos para la adquisición del lenguaje oral, experimentan mayores dificultades 
para encontrar el modo de comunicación adecuado y para comprender las experien

cias vividas por el niño sordo. 

o 

ro 
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La posibilidad de recibir una atención educativa desde el momento en que fué 
detectada la sordera es una garantía de un desarrollo satisfactorio. Una atención 
educativa que incluya la estimulación sensorial, las actividades comunicativas y ex
presivas, el desarrollo simbólico, la participación de los padres, la utilización de los 
restos auditivos de! niño, etc. favorece la supresión de limitaciones que la 
auditiva conlleva. 

Finalmente hay que señalar la importancia del proceso educativo. Una educación 
adaptada a sus posibilidades, que utilice diferentes recursos comunicativos; que con-

a su socialización, que sea capaz de no marginar al niño ni del mundo de 
los oyentes ni del mundo de los sordos, puede tener enormes repercusiones favora· 
bies para su aprendizaje y su educación. Consecuencias favorables que son más 
difíciles de obtener si es el niño quien debe adaptarse a modelos educativos que se 
han establecido pensando exclusivamente en los niños oyentes. 

2. El deSarrollo cognitivo 

2.1. ¿Cómo es el desarrollo cognitivo de los niños sordos? 

Existen distintos modelos y diferentes interpretaciones sobre cómo se produce el 
desarrollo cognitivo de los sordos. Incluso puede decirse que hay distintas aproXI
maciones al concepto de pensamiento y de conocimiento, por lo que el estudio de 
su evolución puede incluir dimensiones muy diferentes. 

La mayoría de las investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños sor
dos fueron realizadas en los años 70 dentro de! marco teórico propuesto por Piagct. 
Estos estudios nos han proporcionado una imagen bastante completa de la adqui~i
ción de las operaciones concretas y de las operaciones formales y, en menor medida. 
del desarrollo sensorio motor y simbólico. 

Los sordos tienen una inteligencia semejante a la de los oyentes. no encontrán
dose retrasos en los distintos factores que configuran el desarrollo sensoriomotor. 
salvo en la escala de imitación vocal. La secuencia de adquisiciones de los distintos 
conceptos en el ámbito de las operaciones concretas es la misma en los sordos que 
en los oyentes, existiendo un desfase temporal entre unos y otros. tanto mayor 
cuanto más complejas sean las operaciones lógicas implicadas. En el caso de las 
operaciones formales, caracterizadas por el pensamiento hipotético-deductivo. los 
adolescentes sordos manifiestan un mayor retraso, e. incluso, no alcanzan este es· 
tadio. Estos estudios indiean que las personas sordas, en comparación con las oyen
tes, tienden a tener un pensamiento más vinculado a lo directamente pereibido. más 
concreto y eon menor capacidad de pensamiento abstracto e hipotético l. 

Sin embargo, el enfoque, los datos y la explicación de las relaciones del lenguaje 
y del pensamiento que provienen de la teoría de Piaget se han visto completadas)' r 

, Una exposición más detallada de estas investigaciones. sus resultados y explicaciones puede encon. 

trarse en A. Marchesi, 1987, capítulo 2. 
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modificadas en parte por los estudios que comenzaron a ser dominantes en los 
comienzos de los años 80, y que ahora posibilitan un nuevo tipo de análisis sobre 
el desarrollo cognitivo de los niños sordos. 

El principa I elemento de reflexión procede de una concepción distinta del desa
rrollo del conocimiento, y del papel que la comunicación y el lenguaje ocupan en 
la génesis de los distintos procesos cognitivos. La concepción Piagetiana trata de 

la génesis de las estructuras básicas de la inteligencia, aquéllas que operan 
a 10 largo de un amplio abanico de problemas y de situaciones y que aparecen de 
forma invariable en grupos sociales y culturales diferentes. Las formulaciones Pia
getianas intentan aprehender los procesos mentales comunes en todo el pensamiento 
humano. 

Pero jun to a este aspecto epistémico del conocimiento, hay que considerar tam
bién el aspecto más real y contextualizado del mismo. La inteligencia también con
siste en conocer cómo se hacen las cosas, en adquirir nuevos conocimientos, expe
riencias y habilidades. La inteligencia no se mide solamente por la capacidad de 
resolver problemas lógicos. La habilidad para enfrentarse a situaciones sociales nue
vas, la decisión sobre un itinerario para un viaje de vacaciones, o la capacidad de 
discernir cuál es la ventanilla adecuada para recibir información sobre un asuntc de 

económicas, son también expresiones de la inteligencia, que dependen am
pliamente de la información y del conocimiento previo adquirido, 

Dent ro de esta perspectiva, la cuestión más relevante es cómo se adquieren, se 
mantienen y se activan las diferentes informaciones que están siendo recibidas, cómo 
se toman decisiones y cómo. a su vez. las consecuencias de estas acciones son al
macenadas en forma de nuevos conocimientos para sucesivas decisiones. Estc pro
ceso tiene dos importantes implicaciones que sc han constituido en temas prioritarios 
de interés para la psicología cognitiva. La primera es cómo un individuo va siendo 
más experto en un campo determinado. Es decir, cómo aprende de forma eficaz. 
La segunda es cómo se representa mentalmente el conocimiento adquirido. Si cl 
conoCimiento previo ocupa un papel tan determinante en el comportamiento inteli
gente, tanto en la selección de la información externa como en la planificación y 
ejecución de la respuesta adecuada, el elemento mediador, núcleo central en este 
proceso, es cómo la realidad puede representarse internamente y cómo operan los 
conceptos mentales que constituyen el conocimiento. 

Junto con estas orientaciones en el campo de los procesos cognitivos, también 
se han abierto nuevas perspectivas en los estudios sobre la comunicación y el len
guaje, presentándose un conjunto de interrelaciones que anteriormente habían sido 
olvidadas. Desde el enfoque evolutivo y genético Se ha producido una amplia acep
tación de la tesis de la psicología soviétiea. Los intercambios sociales y lingüísticos 
tienen una marcada influencia en el desarrollo cognitivo. El niño percibe el mundo 
también a través del lenguaje, que se convierte en parte esencial del desarrollo 
cognitivo del niño. El lenguaje sirve para planificar y regular la acción humana y es 
una evolución de los primeros intercambios sociales comunicativos. 

Desde la psicología cognitiva se señala la influencia del lenguaje en cómo se 
interpreta la información, cómo se almacena y cómo se utiliza. Al mismo tiempo, 
se afirma la necesidad del conocimiento para hacer un uso adecuado del lenguaje, 
para realizar inferencias y para organizar la narración de sucesos y experiencias. 

J:) 
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Desde los estudios del lenguaje y de la comunicación social se res;.¡lta la 
tancia del conocimiento de las intenciones del oyente y de las reglas conversacionales 
para establecer un diálogo significativo. La comunicación, vehículo básico para la 
transmisión de información, se sustenta en la mutua aceptación de normas 
tas, de contextos compartidos y de informaciones aceptadas. También. 
mente, se fundamenta en el conocimiento de que las expresiones 
diferentes funciones, que dependen de las intenciones del hablante. y que han de 
ser interpretadas por el oyente a través de datos contexluales o expresivos. 

Todos estos enfoques teóricos suponen una aproximación diferente al desarrollo 
cognitivo de los niños sordos. Sin embargo, los estudios realizados a partir de estos 
modelos son todavía muy escasos, por lo que las reflexiones que se exponen 
continuaeión deben considerarse más bien como inferencias razonables que comc) 
tesis confirmadas. 

1. Las primeras limitaciones en la evolución intelectual de los niños sordos sc 
manifiestan en sus expresiones simbólicas. no sólo en la adquisición del códig() lin
güístico oral, sino también en otras formas como es el juego simbólico. Un estudio 
longitudinal muy sugestivo fue llevado a cabo por Gregory y Mogford (1981) en 
Inglaterra. Los resultados obtenidos indicaron que los niños sordos son capace', de 
realizar un juego simbólico, pcro con mayor retraso y más limitaciones que los niño;, 
oyentes. Las limitaciones se manifiestan en una menor amplitud y diversidad cn el 
juego, debido H unas relaciones sociales y comunicativas con adultos y compariero, 
más restringidas, y <-:n una menor habilidad para realizar secuencias de juego pre. 
viamente planificada~. 

2. La autorregulación y la planificación de la conducta. la capacidad de antici
par situaciones y el control ejecutivo de los propios procesos cogniti\'os son dimen. 
siones en las que el lenguaJe ocupa un papel prioritario y en las que. en consecuen. 
cia, los sordos manifiestan mayores retrasos y dificultades. 

Una tesi, doctoral realizada por Harris (1977) analizó el estilo cognitivo reflexivo 
o impulsivo de los niños sordos. Comprobó que aquellos niños que han 
el lenguaje de signos desde pequeños tienen una manera más reflexiva de enfren
tarse a los problemas que aquellos otros niños sordos que solamente se han enfren
tado con el lenguaje oral y que todavía no lo han interiorizado suficientemcntc. 

3. La adquisición de conocimientos está muy relacionada con la capacidad de 
recibir información y elaborarla adecuadamente. Prácticamente toda la información 
se transmite a través de diferentes medios de comunicación: diálogos, libros. cine. 
TV, radio, prensa, etc. En todos estos ámbitos los niños sordos tienen dificultades. 
que en algunos casos son insalvables. Los problemas en la comunicación oral y en 
el dominio del lenguaje se extienden también a la lectura de textos escritos. por lo 
que la reducción informativa es muy significativa. 

La investigación realizada por Esteban Torres (1986) sobre el recuerdo de cuen
tos y narraciones en niños sordos pone de manifiesto estas limitaciones en un ámbito 
concreto, pero muy relevante, para el desarrollo de los niños. Los niños sordos de 
cuatro a seis años con pobre nivel lingüístico tuvieron muchas más dificultades p;¡ra 
recordar secuencias narrativas de la vida diaria que los niños oyentes. y también que 

otros niños sordos que habían establecido al menos unos intercambios co
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municativos en el lenguaje de signos. Este dato indicó la influencia del déficit de 
información en la organización del conocimiento y del recuerdo. La estructura de 
los cuentos, los temas del cuento, el cuento en sí mismo, puede enriquecer a los 
niños si éstos son capaces de comprenderlo. 

4. La representación mental de la información es uno de los elementos centra
les del conocimiento, no 5ólo desde la perspectiva de retención de la información 
sino también de la utilización activa de la misma para actuar sobre el entorno. En 
líneas generales se puede afirmar que los componentes fonológicos y semánticos dI.!! 
lenguaje constituyen códigos o formatos básicos para la representación conceptual, 
'y que las rede s y jerarquías semánticas en las que se organiza la representación del 
conocimiento están basadas en la estructura del lenguaje. ¿Cómo procesan la infor
mación los sordos cuyo lenguaje oral es limitado? ¿Qué códigos utilizan para repre
sentarse mentalmente la información si no han alcanzado un conocimiento dc la 
estructura lingüística? Los estudios realizados indican que los sordos hacen uso de 
un mayor número de códigos: visual, fonético, dactílico, semántico y signado, y que 
la elección o predominio de uno u otro código depende de dos factores principal
mente. El pri mero es cómo se presenta la información, es decir, cuál es el soporte 
de la misma: palabra, dibujo, texto escrito, signos, etc. El segundo, más determi
nante, la existencia de un lenguaje interiorizado, bien sea éste oral o signado. En 
este supuesto los códigos principales son, respectivamente, el fonológico y el signa
do, y, en ambos casos, el semántico, todos ellos más complejos, más rápidos y más 
útiles en nuestra cultura que los códigos visual y dactílico. 

5. La capacidad de formular hipótesis, de razonar sobre proposiciones, de com
probar mentalmente diversas alternativas, son 'habilidades intelectuales en las que 
el lenguaje tiene gran importancia. No es extraño, por ello, que las personas sordas 
tengan dificu Itades para realizar estas operaciones de características más formales o 
proposicionales. Pero hay que tener en cuenta que, en este nivel de pensamiento, 
tiene mayor relevancia la esp~cialización en un tema concreto para poder razonar 
eficazmente sobre él. El contenido, la información acumulada, el conocimiento pre

influye en la ejecución intelectual. En este sentido puede interprelarse que las 
dificultades para el razonamiento hipotético de los sordos no son solamente resul
tados directos de sus dificultades lingülsticas, sino que también pueden ser debidas 
a su rcducíd o conocimiento en los temas ohjeto de reflexión. 

Estos son, de forma resumida; algunos de los problemas que pueden presentarse 
en el desarrollo cognitivo de los niños sordos. Tal vez la rápida enumeración dc los 
mismos puede haber ofrecido una imagen demasiado negativa. No sería expresión 
de lo que realmente sucede. Los niños sordos tienen una capacidad intelectual se
mejante a la de los oyentes. Su evolución se enfrenta con problemas derivados de 
sus dificultades para adquirir e interiorizar el lenguaje oral. Ante estos problemas, 
las respuest as de los sordos son muy diversas: unos son capaces de apropiarse del 
lenguaje oral y utilizarlo mentalmente; otros adquieren un sistema lingüístico más 
sencillo para ellos, el lenguaje de signos, y lo utilizan en la misma dirección; otros 
buscan estrategias alternativas que les permitan, aunque con menores garantías de 
éxito, sustituir o completar su retraso lingüístico. Otros, finalmente, permanecen 
más anclados en formas de razonar y pensar para las que no se exigen adquisiciones 
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y aprendizajes superiores. En todos estos posibles supuestos no hay que olvidar las 
variables diferenciado ras a las que se hacía mención en el apartado anterior, a 
de las cuales es posible conocer las dificultades más importantes a las que va .1 tener 
que enfrentar~e cada niño sordo. 

3. Comunicación y lenguaje 

3.1. DIferentes ambientes 

Es preciso tener en cuenta que los ambientes lingüísticos en los que los niño, 
sordos se desarrollan son muy variados, por lo que los procesos de socialí7.acj¡ín 
lingüística son muy diferentes, Los nirlOS sordos cuyos padrcs son lambíen sordos 
adquieren de forma espontánea el lenguaje de signos que se utiliza en el ambiente 
familiar. La relación que existe entre el niño sordo y el input lingüístico es semejante 
a la que se produce entre los niños oyentes y el lenguaje oral hablado en su familia. 
Sin embargo, en esta situación solamente se encuentran alrededor del ID % de los 
niños sordos, ya que el otro 90 % tienen padres oyentes que no conocen el 
de los signos. 

La mayoría de los padres oyentes utilizan exclusivamcnte el kllguaje oral con 
sus hijos sordos. Algunos padres. sin embargo, aprenden un sistema de signos. 
valorando las consecuencias positivas que cste lenguaje puede tener para su 
Este sistema de sigr.os no es el lenguaje de signos propio de los sordos. con un 
orden y estructura propia, sino que utiliza el vocabulario del lenguaje de signos. 
pero se adapta al orden y a las reglas del lenguaje oral. El niño sordo se enfrenta 
en este caso con una expresión simultánea del lenguaje oral y dellcnguaje de signos, 
Su adquisición le permite estructurar un lenguaje en unas edades --<ie dos a cinco 
años- en las que todavía no ha podido interiorizar el lenguaje ora!. facilitándole la 
adquisición de éste ú\iimo. Posiblemente este sistema de signos que el niño 50rdo 
adquiere en edades tempranas va a ir transformándose en un lenguaje de signos má, 
genuino, en lél medida en que se relacione con compañeros o adultos sordos que lo 
empleen. 

El input lingiiístico COII el que se enfrentan los niños sordos no se mantiene 
en muchos casos a lo largo de su desarrollo, Los niños sordos que son e~col¡¡rizad[)s 
en un colegio de educación especial aprenden y utilizan entre ellos el lenguaje de 
signos. La situación es distinta en aquellos niños sordos escolarizados en colegios 
ordinarios de niños oyentes. Sin embargo, en determinados casos, estos alumnos al 
terminar el colegio empiezan a formar parte de las asociaciones y clubs de sordos. 
incorporándose a la comunidad de sordos. Normalmente estas personas aprenden el 
lenguaje de signos en la edad adolescente o adulta. Este hecho conduce a constatar 
que también la comunidad de sordos ocupa un papel significativo en la socializaciór( 
lingüística de los sordos. . 
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3.2. Comunicación temprana y adquL~ición de/lenguaje oral 

La importancia de la comunicación pre-verbal y su influencia en la adquisición 
del lenguaje es un dato unánimemente admitido. A partir del cuarto mes el niño 
no sólo se siente atraído por el rostro humano sino también por los objetos, y 
comienza a com partir la atención y el interés hacia ellos con el adulto. Estas expe
riencias han sido consideradas como precursoras de los significados verbales com
partidos. En ellos el adulto expresa sus comentarios sobre los objetos y también sus 
sentimientos a través de la entonación que imprime a sus expresiones. 

A partir de los cuatro-seis meses aparecen los juegos rituales, los «formatos» 
interactivos, tan sugestivamente estudiados por Bruner. En ellos se produce una 
interacción entre dos sujetos activos, con una estructura alternante y predecible, en 
la que cada miembro conoce los procedimientos más ordenados para mantener el 
ritmo adecuado de los intercambios. 

Posteriorme nte el niño integra en su actividad las relaciones con el adulto y las 
relaciones con los objetos, aparecíendo, en el marco de esta <<intersubjetividad se
cundaria» de la que habla Trevarthen, las primeras proto-declarativas (enseña un 

para compartir la atención del adulto) y proto-imperativas (pide al adulto un 
determinado objeto). Estos primeros gestos claramente intencionales expresan ya 
funciones comunicativas que van a aparecer de nuevo y posteriormente en el plano 
del lenguaje simbólico y descontextualizado. 

En todo este proceso, el adulto tiene un papel principal para sintonizar con el 
niño y facilitar le los cambios comunicativos apropiados. La adecuación mutua, las 
«conversaciones» mantenidas sobre los objetos, el intercambio de miradas, gestos y 

la incorporación del lenguaje por parte del adulto, son otros tantos 
elementos que van a contribuir a establecer una comunicación fluida y satisfactoria. 

En los niños sordos, especialmente si la sordera es profunda, existe un alto riesgo 
de (jllC esta interacción sc desarrolle con más dificultades y con menor espontanei. 
dad. Pocos niños sordos han sido diagnosticados y estudiados en estos primeros 
meses. El estu dio de Gregory y Mogford es uno de los pocos eXistentes. Sus obser
vaciones indicaron que las madres tienen mayores dificultades para establecer la 
alternancia comunicativa, los juegos de anticipación y la referencia conjunta. La 
razón principal puede encontrarse en que el adulto no puede utilizar con ¡u misma 
eficacia los sonidos y las vocalizaciones para mantener la reciprocidad y para regular 
la atención. Ello es debido, como señalan Wood el al. (1986), al problema de la 
«atención dividida ... Ellliño sordo no puede, al mismo tiempo, atender al rostro del 
adulto para percibir su intención comunicativa y mirar al objeto al que se está 
haciendo referencia. Mientras que el niño oyente mantiene la información simultá
neamente, el niño sordo debe hacerlo secuencialmente. Estas dificultades, que pro
ducen frustración en d adulto, conducen, en ocasiones imperceptiblemente, a dis
minuir las expresiones orales y los juegos de alternancia, y a ir adquiriendo un estilo 
comunicativo más controlador. A través del control más directo de la atención del 
niño, se pretende que se centre en los aspectos relevantes de la información que se 
intenta transmitir. Sin embargo, esta comunicación más directa por parte del adulto 
lleva al niño muchas veces a una actitud más pasiva y menos interesada en los 
intercambios eomunicativ9s. 
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El estudio de Gregory y Mogford analizó también el desarrollo del oral 
en seis niños sordos, cuyas pérdidas auditivas se situaban entre v pro· 
fundas. Uno de los datos más completos obtenidos se refiere a la velocidad de 
adquisición del vocabulario, cuyo resumen se expone en el cuadro l. 

Cuadro J. 	 Edad en meses para J, JO. 50 Y 100 palabras en ni,íos sordos .' "V('IIICS rGrcgon 
y Mogford, /98/, pág. 223). 

PriméH¡ tU .\(1 Ipalabra palabras pa[abra5 pal<lbra~ 

10 !11 19 !11 22 m 30 rn 
t3 !11 17 m 2~ m 26 ni 
19 !TI 22 m 29 m 3': m 
15 m ~,)._ m 2X m :n 
19111 .lO m 3~ m ·n m 
18 m 26 rn ](1 m 

! 
Promedio .. 16 m 23 m 29 m ~J m IGruro Normal. II ni 12 m 19 m :0 1II ¡

_J 

Estos resultados indican que los niños sordos necesitan má, tiempo pHra ;lJSar 
de la primera palabra a un vocabulario de 10 palabras, y que la velocidad de iom.> 
mento del vocabulario se aumenta significativamente a partir de poseer 50 palabras. 

El aumento del número de palabras que un niño sordo posee es un índice inicial 
de su conocimiento del lenguaje oral. Hay, sin embargo, que estudiar posteriormen. 
te dimensiones más relevantes relativas a eómo el niño se adentra en el dominio de 
la estructura gramatical del lenguaje y cómo empieza a participar en converSaciones 
y diálogos. Conversar supone no sólo el dominio de la estructura de una Icnglln r:1r;¡ 

poder expresar frases que pueden ser entendidas por el oyente y comprender red. 
procamente sus expresiones, sino también conocer y saber utilizar las normas pro
pias de una relación de diálogo. El que conversa Jebe aprender a organiZar los 
pensamientos que quiere expresar. a alternar en las expresiones, a evaluar la dinú. 
mica de los intercambios, a percibir los intereses y perspectivas del otro. Saber 
conversar supone un largo proceso de aprendizaje y de experiencia para el que el 
nilio sordo tiene especiales dificultades. Por ello, es muy importante que padres y 
educadores vayan adquiriendo un mayor entrenamiento en la forma de 
el niño. De esta forma permitirán una expresión más espontánea e \' 

favorecerán la utilización de funciones comunicativas más variadas. 

3.3. Adquisición de/lenguaje de signos 

Numerosos estudios realizados sobre la adquisición del lenguaje de signos por 
niños sordos con padres sordos en diferentes países han puesto de manifiesto que 
su evolución comunicativa y lingüística es muy semejante a la de los niños oyentes. 
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Una de las investigaciones pioneras en este campo fue la de Schlesinger y Mea
dow (1972), quienes estudiaron la adquisición del lenguaje de signos en varios niños 
sordos educados en diferentes ambientes lingüísticos. Uno de ellos, Ann, tenía pa
dres sordos, y Sll evolución lingüística fue observada de los ocho a los veintidós meses. 

Sus primeros signos expresados con claridad, distintos del «balbuceo" en signos, 
se produjeron a los doce meses, aunque parecía entender muchos signos. A la edad 
de diecinueve meses tenía un vocabulario de 117 signos, y dos meses más tarde tenía 
142 signos y 14 letras del alfabeto manual. Los signos que Ano había adquirido no 
eran signos especialmente transparentes, que condujeran de forma automática al 

o acción que describían. 
Las primeras expresiones de Ann con un solo signo tenían un significado 

holofrástico, de forma semejante a cómo los niños oyentes utilizan inicialmente las 
habladas. Por ello, Ann empleaba el signo "perro» para dibujos de perros 

rcales y un restaurante con nombre de perro. También podía referirse a todos los 
animales o incluso a todos los objetos animados, 

De [a misma forma que [os niños oyentes deben madurar para reproducir el 
sonido del lenguaje en sus formas más precisas, también el niño sordo tiene dificul
tades para expresar correctamente un signo. Ann manifestaba errores en la «pro
nunciación» de los signos; a veces la forma de la mano no era correcta; otras veces 
el error estaba en la posición en la que situaba las manos. 

Además del análisis de las expresiones lingüísticas de Ann, Schlesinger observó 
también las relaciones recíprocas en la comunicación entre el niño y sus padres. 
Comprobó que estos intercambios se caracterizaban por una comprensión recíproca 
temprana y por el interés y la satisfacción en la c;omunicación. No resultan extraños 
estos datos. Cuando el adulto y el niño son competentes en el mismo código lin
güístico, en es.te caso el lenguaíe de signos, las posibilidades de una comunicación 
fluida y de una conversación satisfactoria son las mismas que las existentes entre el 
adulto y el niño oyente, 

3. 4. Adquisición simultánea del lenguaje oral y signado 

Algunos niños sordos reciben desde pequeños, y en su amhiente familiar, una 
combinación simultánea del lenguaje oral y del signado, Sus padres, normalmente 
oyentes, han aprendido algunos de los sistemas de comunicación manual, ya que 
han considerado importante utilizar también con sus hijos esta forma de expresión. 
La mayoría de las veces el lenguaje de signos que emplean es una variedad del 
lenguaje oral signado; mientras que el vocabulario se toma del lenguaje de signos, 
la sintaxis y el orden de las palabras sigue al lenguaje oral, lo que permite la expre
sión simultánea de ambas modalidades. Por ello, esta situación comunicativa ha sido 
denominada «bimodal» 2. 

Otro niño estudiado por Schlesinger y Meadow fue Ruth, cuyos padres oyentes 
empezaron a utilizar el inglés oral y signado cuando la niña tenía quince meses. Las 

Una descripción detallada de los distintos sistemas de signos puede encontrarse en en Marchesi 
(1987), capítulo 12. 
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observaciones fueron realizadas desde los dos años y ocho meses a los tres años y 
cinco meses de edad. A los tres años su vocabulario incluía 348 signos; cuatro meses 
más tarde contaba con 604 signos. Este aumento del vocabulario es semejante al 
que se produce en los niños oyentes. También se constató que el orden de aparición 
de las formas gramaticales en el lenguaje signado y hablado era el mismo que el 
que siguen los niños oyentes. 

Finalmente, se comprobó la evolución de sus modos de comunicación. En un 
período de tiempo de cuatro meses, Ruth aumentó la utilización del habla sola. 
disminuyó la utilización de los signos solos y mantuvo constante la expresión como 
binada de signos y habla. Las observaciones sobre la interacción madre-niño reve
laron que la comprensión de la madre aumentaba cuando Ruth utilizó ambos modos 
de comunicación simultáneamente. 

Este panorama tan alentador no debe llevar a realizar una generalización inde
bida. El estudio longitudinal realizado por Marchesi et al., (1985) comprobó que la 
evolución lingüística de los niños sordos con comunicación bimodaJ era más lenta 
que la de los niños oyentes y la de los niños sordos con padres sordos, si bien su 
comunicación era más variada y completa si se la comparaba con la de los niños 
sordos con comunicación oral exclusivamente. Igualmente se constató que existían 
importantes diferencias en el desarrollo lingüístico de los niños que formaban cada 
uno de los grupos. En el caso de la comunicación bimodal, las diferencias eran 
debidas principalmente a la capacidad de los padres para aprender este sistema. al 
convencimiento en su utilidad, a su compromiso y habilidad para utilizarlo en la 
vida del niño y a su estilo comunicativo general. Ciertamente, también eran factores 
importantes el propio desarrollo cognitivo y comunicativo del niño. 

Todos estos datos indican que el lenguaje bimodal favorece el desarrollo comu
nicativo, especialmente cuando se dan al mismo tiempo otros factores. Schlesinger 
y Meadow (1977) proporcionaron una acertada y sintética definición de las caracte
rísticas que debe tener un input óptimo: «El lenguaje de signos es considerado 
generalmente favorecedor del desarrollo de los niños sordos cuando es utilizado con 
afecto positivo, sin conflicto; es acompañado por el habla y la estimulación auditiva 
y es utilizado pronto, antes de que un sentimiento de impotencia comunicativa se 
produzca entre la madre y el niño.» 

4. La interacción social 

La interacción social, definida como el conjunto de f/;Iaciones que el njti,' esta· 
blece a lo largo de su desarrollo, no es una dimensión que pueda estudiarse fácil
mente de modo aislado. En general, pero especialmente en los estudios sobre los 
niños sordos, las investigaciones sobre la interacción social tienden a solaparse con 
las que analizan el desarrollo comunicativo, haciendo difícil diferenciar nítidamente 
las dos dimensiones. Sin embargo. la interacción social puede estudiarse no sólo r 
como dimensión del desarrollo o como un proceso en el que intervienen un cojumo ' 
de factores comunicativos, sino también como elemento constituyente del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que este proceso se realiza a partir de la acción con

de varias personas. Se aportarán ahora algunos estudios y sugerencias sobre 
l 
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la interacción social del niño sordo con los adultos y con sus iguales, dejándose para 
el próximo capítulo la perspectiva educativa. 

4.1. La interacción con los adultos 

La actitud de los padres hacia la sordera de su hijo y la forma en la que elaboran 
esta situación es un factor importante que va a tener una amplia influencia en las 
relaciones que se establezcan entre ambos. El diagnóstico de la sordera es cierta
mente un hecho sumamente doloroso para los padres, El conocimiento de esta cte
ficiencia genera en los padres no sólo sentimientos de tristeza, sino también de 
ansiedad e inseguridad ante el desconocimiento de las consecuencias futuras de la 
pérdida auditiva. No hay que olvidar que la gran mayoría de los padres de niños 
sordos son oyentes, por lo que desconocen completamente las repercusiones de la 
sordera. Las reacciones poste.riores pueden ser muy distintas. Hay padres que tien
den a negar la existencia de la sordera. Piensan consciente o inconscientemente que 
es una situación transitoria que el niño va a acabar superando. Recurren por ello a 
nuevos diagnósticos y a distintos especialistas con el fin de conseguir un informe 
positivo o garantías de curación para un futuro próximo. Esta posición evita también 
tener que adoptar un estilo comunicativo e interactivo distinto. Ya que el niño no 
va a ser sordo, no es necesario pensar que su lenguaje o su educación va a ser 
diferente a la de sus hermanos o a la de los otros niños de su edad. Otros padres, 
o los anteriores en una etapa posterior, reaccionan de forma sobre-protectora, vi
viendo el prob lema del niiio como suyo propio y tratando de resolver previamente 
cualquier conflicto que pudiera presentársele a su hijo. Finalmente, están los padres 
que aceptan el hecho de la deficiencia auditiva y buscan adaptar sus pautas educa
tivas e interactivas a las características del niño sordo para favorecer su comunica
ción 	y su autonomía. 

En general, las observaciones y estudios realizados sobre las relaciones entre 
padres y niños sordos en la etapa pre-escolar, indican la alta probabilidad de que 
las interaccion es disminuyan debido a las dificultades de comunicación del niño sor
do. Los padres pueden vivir experiencias de incapacidad y frustración, que conduz
can a que las iniciativas vayan reduciéndose o a que las relaciones se establezcan 
en un nivel muy simple y, por tanto, poco enriquecedor para el desarrollo del niño. 

Otros resu !tados obtenidos (Valmaseda y Clemente, 1985) señalan que las con
ductas de los padres en la comunicación con su hijo sordo son menos igualitarias y 
espontáneas y más reguladoras y controladoras que las que se mantienen habitual
mente con niños oyentes. Los padres tienden a tomar la iniciativa en las interaccio
nes y a hacer uso de funciones comunicativas que permiten pocas alternativas al 
nitio. Las preguntas que solamente tienen dos respuestas (<<¿Prefieres jugar con el 
tren o con el coche?»), son un ejemplo representativo. La situación más visible de 
este control se produce cuando los padres mueven la cabeza del niño para que éste 
se entere de que quieren hablar con él, o cuando ponen el objeto al que van a hacer 
referencia delante de sus ojos. 

Hay que señalar que las interacciones que se producen están muy determinadas 
por el contex:to inmediato. Los contenidos comunicativos se refieren a lo que está 
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presente, a lo que es visible, al aquí y ahora. Este tipo de intercambio exige una 
menor complejidad lingüística. Por el contrario, el diálogo sobre lo que no está 
presente, sobre lo más abstracto, amplía las posibilidades expresivas y supone una 
forma de expresión más elaborada. Esta dificultad para comunicarse sobre los su
cesos que van a acontecer (actividades para la tarde, para el próximo fin de semana, 
para las vacaciones ... ) limita el conocimiento del niño sobre su futuro y restringe 
su posibilidad de planificar y de actuar sobre él, lo que le conduce, por una parte, 
a sentirse más inseguro y, por otra, a ser más dependiente de las decisiones de los 
otros. 

Sin embargo, no todos los niños sordos desarrollan el mismo tipo de interacción 
social. Como se ha comentado en numerosas ocasiones, las diferencias entre los 
sordos son muy importantes y hay un grupo de ellos que pueden llegar a estructurar 
relaciones más abiertas y con más iniciativa propia. Entre los múltiples factores que 
pueden facilitar este comportamiento hay dos que merecen señalarse aquí: la com
petencia lingüística de los niños y la utilización por parte de los padres de sistemas 
manuales de comunicación. 

El estudio de Schlesinger y Meadow indicó que las madres de los niños sordos 
se mostraban más inflexibles y didácticas que las madres de los niños oyentes. Cuan
do dividieron el grupo de niños sordos de acuerdo con su competencia lingüística 
comprobaron que las interacciones de los niños con mejor nivel comunicativo eran 
semejantes a las de los niños oyentes. También comprobaron que cuando se utiliza 
un sistema comunicativo bilingüe o bimodal se produce una mejor interacción sociaL 
Los padres que incluían un sistema manual de comunicación mostraban mayor con
fianza y aceptación y una sensación de mayor eficacia en su papel de padres. 

4.2. La interacción entre iguales 

Las relaciones que el niño sordo establece con sus compañeros dependen tanto 
de su nivel lingüístico como de los códigos que pueden ser empleados en la comu
nicación. La mayor parte de los estudios indican que las relaciones que el niño sordo 
establece son poco estructuradas y flexibles, manifestando más dificultades cuando 
están basadas en la interacción verbal y exigen una constante atención mutua. El 
niño sordo no tiene suficientes habilidades sociales para iniciar habitualmente las 
interacciones, para controlar el desarrollo de las mismas y para satisfacer las deman
das de sus interlocutores. 

No obstante, cuando el niño es competente en algún tipo de lenguaje (oral o 
signado) y cuando sus compañeros también lo utilizan (otros niños sordos), la rela
ción que se establece y la frecuencia de las mismas en semejante a la que se produce 
entre dos niños oyentes. 

El estudio de Vandel y George (1981) obtiene conclusiones que pueden cOilsi
derarse representativas de la tendencia general en este tema. Analizaron las inte
racciones entre preescolares sordos y oyen tes que asistían a la misma escuela en 
situación de juego libre. Se organizaron dos tipos de diadas: iguales (dos sordos y 
dos oyentes) y mixtas (sordos y oyentes). Los resultados indicaron que los tiempo 
de interacción eran superiores cuando las parejas eran semejantes que cuando eran 
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mixtas. Los niños sordos desarrollaban un amplio número de iniciativas de interac
ción a través de gestos o acciones, pero en muchos casos no eran comprendidas ni 

l 
seguidas por los oyentes. Estos continuaban hablando sin tener en cuenta la situa
ción específica de los niños sordos. Los autores señalaron una anécdota significativa. 
Un niño oyente preguntaba continuamente a su compañero sordo: «¿Por qué no me 
contestas?". Fillalmente le preguntó gesticulando: «¿Hablas francés?». Cuando el 
niño sordo asintió, el oyente empezo a lJtilizar mucho más gestos y menos intercam
bios verbales, lo que condujo a mejorar la relación mutua. La conclusión que puede 
obtenerse es que si bien los niños oyentes no se adaptan espontáneamente a las 
posibilidades del niño sordo, una intervención adecuada de los adultos, en la línea 
de facilitar la comprensión mutua y los sistemas de comunicación más adecuados 
para la interacción, puede favorecer la comunicación entre los dos grupos. 

.5. La comunidad de sordos 

Uno de los datos importantes sobre la socialización de las personas sordas es que 
tienden a asociarse entre ellas, forman clubs con actividades variadas de formación 
y de ocio, y se encuentran normalmente satisfechas de tener un grupo de sordos 
con el cual poder comunicarse por medio del lenguaje de signos. 

La sordera profunda, han señalado acertadamente Schlesinger y Meadow, es 
«mucho más que un diagnóstico médico: es un fenómeno cultural, en el que los 
modelos y problemas sociales, lingüísticos e intelectuales están estrechamente vin
culados». Estas pautas de relación y expresión han sido recibidas por algunos como 
semejantes a las que constituyen una subcultura y por otros, de forma menos com
prometida, como rasgos propios, capaces de constituir una comunidad específica. 

Uno de los factores más importantes para impulsar a las personas sordas a aso
ciarse con un grupo de sordos es la necesidad de comunicación en el lenguaje de 
signos. No obstante, no debe pensarse que es éste un factor excluyente. También 
pueden formar parte de la comunidad de sordos personas con buen lenguaje 
como deficientes auditivos posilocutivos, o personas oyentes cuyos padres son sor
dos. En este sentido es ilustrativa la encuesta realizada por Kyle y AIlsop (1982) en 
una amplia muestra de personas sordas inglesas (Cuadro 2). Las respuestas propor
cionadas amplían significativamente las caractensticas de las personas que pueden 
llegar a formar parte de la comunidad de sordos, entre las que pueden contarse los 
oyentes o los sordos que no conocen el lenguaje de signos. Las proporciones más 
bajas las reci ben aquellos sordos que están más orientados hacia el mundo de los 

oyentes. 
Las asociaciones o clubs de sordos 50n auténticos centros de convivencia, de 

comunicación y de realización de actividades para sus miembros. Gracias a ellas las 
personas sordas tienen a su alcance un medio para superar su posible aislamiento y 
para llenar sus ratos de ocio, por lo que puede afirmarse que los sordos tienen, 
comparativamente, una vida social más intensa que el promedio de las personas 

oyentes. 
La partici pación en las asociaciones de sordos dependen efl gran medida del nivel 

de pérdida a uditiva, lo cual se asocia con la necesidad de utilización del lenguaje 
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Cuadro 2. Miembros de la Comunidad de Sordos (Kyle y Allsop, 1982). 

¿Está usted de acuerdo C?n que los siguientes pueden ser miembros de la Comunidad de Sordos? 

% de acuerdo 

Personas oyentes ........ ........... ..... ................ ............. ............................ 44 
Personas sordas que no pueden signar ..... ....... ........ ...... ...................... 48 
Personas sordas que prefieren mezclarse con personas oyentes........ ........ ................ 39 
Personas sordas que fueron a unidades especiales de centros ordinarios.................... 70 
Personas sordas que fueron a escuelas de oyentes................................... 40 
Personas que llegaron a l'er sordas ....................................................... ........ ...... 74 

de signos. En el cuadro 3 se exponen los resultados obtenidos en el estudio de Kyle 
y Allsop (1982) en relación con la frecuencia de asistencia al club de sordos. Los 
sordos profundos son los que más regularmente participan en sus asociaciones, aun
que también es un dato relevante la incorporación a las asociaciones de sordos de 
un cierto número de alumnos sordos que han sido escolarizados en unidades espe
ciales en los colegios de oyentes. 

Cuadro 3. Frecuencia de asistencia al club de sordos, ('Yo) (Kyle y Al/sop. 1982). 

Una vez 
• l. 

semana 

Una 
ve' 

al mes 

Muy 
raramente 

Nunc, ITotal 

a) 
b) 
e) 

Sordos Profundo.\ 
Parcial·Severo ... , .............. , 
Unidades específicas en colegios de 

75 
43 

13 
38 

o 
7 

12 
12 

IHKl 
100 

oyentes." ...................................... . 26 34 37 I 100 

Esta diferente actitud en función del nivel de pérdida auditiva se manifiesta 
también en la respuesta a otras preguntas sobre la vida social del sordo (Kyle, 1985). 
Los sordos sienten mayor insatisfacción cuando no cuentan con asociaciones de sor
dos y valoran más positivamente su vid¡¡ social (Cuadro 

Cuadro 4. Evaluación de la vida social de sordos y de oyen/es (N = 203) (%) (Kyle. /985). 

85 db 86 db + ,
, 

La vida social del sordo es: 
Mejor o mucho mejor ........................ 16.2 63.3 
La misma ......................... 50.S 28.6 

- Peor o mucho peor .............................................. 33.3 8.2 
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Los sordos profundos tienen una valoración significativamente superior que los 
menos severos a cerca de sus posibilidades de relación social, considerándolas más 
",en tajosas que las que puedan tener los oyentes. Esto indica una elevada identidad 
personal y una confianza en las propias actividades que los sordos como grupo 
pueden impulsar. De nuevo la competencia en el lenguaje de signos, la posibilidad 
de relacionarse en el club social y de realizar actividades diversas entre grupos de 
personas que comparten los mismos problemas, son los factores determinantes de 
esta valoración. 

Tradicionalmente se ha considerado que este interés de los sordos por mantener 
sus asociaciones y relacionarse preferentemente en ellas implicaba al mismo tiempo 
su rechazo a integrarse y participar en el mundo de los oyentes. No parece que esta 
afirmación pueda mantenerse en la actualidad. Los sordos participan a través del 
trabajo en el mundo de los oyentes; y no manifiestan deseos de que se creen centros 
de trabajo exclusivamente para sordos. Kyle (1985) señaló que el 71 % de los sordos 
encuestados están satisfechos en su trabajo con los oyentes y que solamente el 30 % 
quieren fábricas para ellos como existen en Rusia o en China. Preguntados sobre 
las razones para ir al club de sordos, sus respuestas tienden a afirmar los aspectos 
de identidad e interacción social, y a rechazar los que implican una separación del 
mun90 de los oyentes (ver Cuadro 5). 

Cuadro 5. ACliJud hacia el club de sordos (N '" 175) (Kyle, 1985). 

¿Está usted de acuerdo con estas' afirmaciones sobre las personas sordas que Van al club de sordos'! 

% de Acuerdo 

Van porque les gusta la compañía de otras personas sordas.................................... 97 
Quieren formar parle de la comunidad de sordos ............. ......... ... ......... ...... ......... 97 
Están orgullosas de ser sordos .................. :........................................................ 81 
Las personas sordas van porque son tratadas como normales allí............................. 95 

Son s610 persona sordas a quienes no le gustan las personas oyentes ....................... 12 

Normalmente van porque tienen problemas y les gusta ver al asistente social............ 25 

Las perlionas que van también tienen otras deficiencias... .................. ......... ........... 11 

Son personas que no pueden comunicarse ....................... .... ........ ........................ 12 


Los problemas hay que situarlos principalmente en las dificultades de interacción 
social con los oyentes y en la obtención de información a través de los medios de 
comunicación social. 

La existencia de una comunidad de personas sordas, que no se establece por 
proximidad geográfica ni por nacer dentro de ella, sino a través de la aproximación 
de sus miembros dispersos, no tiene por tanto su razón de ser en una actitud nega
tiva hacia el mundo de los oyentes, sino en un deseo positivo de encontrarse con 
otros sordos para conversar, intercambiar información y disfrutar de forma relajada 
de sus ratos de ocio. Esta realidad y pervivencia del grupo de sordos en la mayor 
parte de los países del mundo, incluso en aquellos como España con una larga 
tradición oralista, no puede ser marginada de la reflexión educativa. La educación 
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de Jos sordos, especialmente de aquellos con pérdidas auditivas más severas. no 
puede plantearse sin tener en cuenta los dos grupos en los que el niño sordo va a 
integrarse y vivir, el mund9 de los oyentes y el mundo específico de los sordos, sin 
que pueda aceptarse fácilmente la supresión, dentro de un proyecto educativo. de 
uno de ellos. 
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1. ¿Quiénes son los alumnos con 
pérdida auditiva? 

Clasificación de los alumnos con pérdida auditiva según 
la mayor o menor dependencia del canal visual 

El grupo de personas con pérdida auditiva es tan heterogéneo 
que resulta muy complicado establecer las diferencias entre ellas. 

vez conozca elledor a alguna persona mayor (de 60 ó 70 años) 
que tiene dificultades para oír por la edad y se pregunte sobre la 
diferencia que existe entre esta persona y un alumno de segundo 
de primaria que nació con una pérdida auditiva o con un 
no quinto grado que acaba de tener un accidente y como conse
cuencia presenta una pérdida auditiva. ciertos aspectos, la 
diferencia puede ser mínima, pero en otros puede ser grande. Las 
personas con pérdida auditiva dependen más del sentido de la vis
ta para su comunicación y desenvolvimiento social que las perso
nas con audición normal. Esta dependencia varía según los factores 
c1ínico-audiológicos, educativos y personales, que vamos a ver en 
este capítulo. la educación de las personas con pérdida 

que considerar que existen diferencias entre ellas, mismas que 
deben ser atendidas en forma específica. 

el ámbito educativo conviene clasificar a los alumnos con 
pérdida auditiva según su nivel de dependencia del canal visual, y a 
partir de esta diferenciación se pueden diseñar e implementar 
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modelos de integración que respondan a las necesidades educativas 
de cada individuo. Dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es un proceso eminentemente comunicativo y de acceso a la infor· 
mación, es importante considerar que cada sentido humano contri
buye de diferente forma a ponernos en contacto con el mundo que 
nos rodea, pero todos ellos se complementan. Por medio de la vis
ta y la audición, captamos información que se encuentra a cierta 

que por el tacto, el gusto y el olfato percibimos 
de Recursos para la Edu-

Ministerio Educación y Ciencia/CNREE-MEC, 
vista es direccional, voluntaria y unifocal; la audición 

en cambio, se percibe de forma envolvente, continua y global. 
Cuando la audición se encuentra afectada la vista asume una doble 
función: mantener el contacto con el medio exterior para dar esta
bilidad y seguridad, y conservar la atención en las tareas concretas 
que se realizan. Por lo que se refiere al olfato y al tacto, ambos sentidos 
también pueden brindar un mayor apoyo cuando la audición se en
cuentra disminuida para facilitar el acceso a la información (CNREE
MEC, 1988b). 

Cuando un alumno tiene una pérdida auditiva que es ligera o 
superficial (ver tabla 1.4) la necesidad de compensación por medio 
de la vista es menor, y regularmente logra desenvolverse como si 
oyera normalmente, siempre que cuente con la ayuda necesaria 
para acceder a la información, la comunicación y el aprendizaje en 
general; pero si la pérdida auditiva es de grado mayor, esta necesi
dad de compensación implica modificaciones importantes en su 
forma de vida, en su familia y su ambiente escolar, pues esta per·· 
sana depende fundamentalmente de la vista para comunicarse, 
aprender y acceder a la información. Sin embargo, el grado de la 
pérdida auditiva no es el único fador que determina el nivel de 
dependencia visual; el momento en que se inicia la pérdida, el mo

su detección, sus características clínicas y sus posibilidades 
ico-audiológico son fadores que inciden en el 

::>. Además, cada estudiante cuenta con 
c.o 
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potenciales específicos y una historia personal que determinan su 
perfil en términos de sus preferencias y aptitudes 

La distinción entre alumnos con pérdida auditiva con menor 
dependencia visual (en adelante pérdida auditiva menor) y 
alumnos con pérdida auditiva con mayor dependencia visual (en 
adelante pérdida auditiva mayor) es un punto de partida para 
entender una de las muchas diferencias que existen entre el grupo 
de personas con pérdida auditiva.! 

Existen pérdidas auditivas transitorias o reversibles y pérdidas 
auditivas permanentes o irreversibles, lo cual es determinante 
en el proceso de integración educativa. Comúnmente, las pérdidas 
transitorias o reversibles están asociadas con una menor dependencia 
visual mientras que las permanentes e irreversibles se asocian con 
una mayor dependencia visual; además, las transitorias suelen 
presentarse después del nacimiento, es decir, son adquiridas; 
en cambio las que son de nacimiento, congénitas, suelen ser 
permanentes e irreversibles. 

La valoración oportuna de la pérdida auditiva determina sus 
tratamiento médico o quirúrgico, pero cuando es 

es necesario superar la enfermedad y plantearse 
la aceptación y adaptación la persona afectada. Si bien es cierto 
que una pérdida audición es una disminución de la capacidad 
auditiva, también es que una vez asumida de forma natural y 
positiva (en los casos en que no puede remediarse) deja de ser 
una carga tanto para el como para su 

Muchas personas con 
lengua de señas2 y en muchos y regiones 
organizadas en asociaciones culturales reconocidas como , 
I Suele emplearse la c1asilkación de hipoacúsico y sordo en este mismo sentido; sin em

bargo, esla distinción remite a una direrencia de grado de pérdida auditiva que. si bien c,; 
uno de los factores determinantes. no es el único. 
Las lenguas de señas, también llamadas lenguas manuales o lenguas de signos. son códigos 
lingUfslicos cuyo medio de producción-recepción es manual-visual. en oposición a las 
lenguas orales. cuya producción es vocal. y cuya recepción es auditiva. 
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lingüísticas y étnicas, con derechos y obligaciones, lo que 
fa vorecido su desarrollo. Esto ha sido posible porque no se 
consideran como un grupo de enfermos, sino únicamente distinto. 
N o siempre resulta fácil asumir la pérdida auditiva como algo natu
ra.l; la aceptación y adaptación son mucho más naturales para los 
que han nacido Y vivido en familias donde la pérdida auditiva es 
algo conocido, es decir, son hijos de padres sordos3 

, pues se iden

tifican con otros miembros de la familia. 
Cuando la persona nace en una familia donde no hay otros 

miembros con pérdida auditiva, es decir es hijo de padres oyen
tes, o pierde la audición en la juventud o en la edad adulta, per
sona ensordecida, la aceptación y adaptación de su condición 
son mucho más complejas por el hecho de convivir diariamente 
con personas diferentes o con el propio recuerdo de sí misma cuando 

oía. 
El profesor debe conocer las particularidades de sus alumnos 

con pérdida auditiva a fin de contribuir adecuadamente a su 
escolarización y socialización. En las secciones siguientes ofrecemos 
una visión general de los aspectos médicos, fisiológicos y 
audiológicos de la pérdida auditiva, como de la adaptación so
cial, el desarrollo comunicativo y el rendimiento escdar, para 
facilitarle esta labor al profesor de la escuela regular. En la tabla 
se resumen las características más frecuentemente asociadas a los 
dos perfiles planteados de alumnos con pérdida auditiva en relación 

con su dependencia del canal 

V 

, El empleo del término sordo ha adquirido un sentido peyorativo en algunos ambientes. 
pues identifica a la persona por una de sus características: la pérdida auditiva. Sin embargo. 
este término es usado por las comunidades de personas con pérdida auditiva para 
diferenciarse de los oyentes e identificarse como grupo. En este libro, el término sordo 
únicamente lo emplearemos en el sentido que le da este grupo cultural; pero en general, 
usaremos el término más genérico persona con pérdida auditiva. 

'U:) 
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Tabla 1.1. Nivel de dependencia del canal visual de los alumnos 
con pérdida auditiva y rasgos comunes 

Menor Ligera o superficial 

Mayor Media a profunda 

Adquirida y 
reversible 

Congéniu¡ y permanente 
irreversible 

Proceso de 
(¡ceptáción y 
adaptación 

Natural, si es 
reversible. 

Difícil, si es 
permanente. 

Na[!Jral. Si 

son bijos de 
pudres sordos. 

Difícil, si son 
hijos de padres 

oyentes, 

')1 
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La adaptación social de las personas con pérdida auditiva 
y su pertenencia cultural 

El entorno social de las personas con pérdida auditiva tiene efectos 
específicos en su desenvolvimiento, adaptación y desarrollo. Ya 
hemos dicho que si son hijos de padres sordos suelen seguir un 
proceso de aceptación y adaptación natural; mientras que si sus 
padres oyen o ellos ensordecieron de jóvenes o adultos, tienen mayor 
dificultad para adaptarse. Una diferencia crucial entre estos 
grupos es que el primero se desenvuelve en un entorno pre
dominantemente visual, es decir, un entorno en el que el sonido no 
forma parte esencial de su vida cotidiana y las señales que 
regularmente son sonoras han sido sustituidas por señales visuales; 
en tanto que el entorno social del segundo grupo es predomi
nantemente auditivo, pues las señales y la información se transmiten 
en forma sonora. En otras palabras, por lo general, los hijos de pa
dres sordos pertenecen a una cultura silente (visual) y los hijos de 
padres oyentes y las personas ensordecidas pertenecen a una cultura 
oyente (auditiva). 

La cultura silente tiene reglas de interacción que responden a la 
necesidad de utilizar en forma más amplia el sentido de la vista. Por 

en las familias de sordos se considera de mal gusto e incluso 
de mala educación poner flores en la mesa porque obstaculizan ra 
visión entre las personas y bloquean la comunicación; las personas 
siempre se dirigen a la cara y se cercioran de que haya suficiente luz 
al comunicarse; para alertar a una persona, los miembros de la 
cultura silente usan el contacto físico o medios visuales como 
contrastes de luz en lugar de timbres (Fridman, 1 

e 
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Los miembros de la cultura silente necesariamente tienen que 
interactuar con la cultura oyente por motivos administrativos, 
laborales, educativos y sociales; en cambio, las personas con pérdida 
auditiva mayor que son miembros de una cultura oyente teórica
mente no necesitan' convivir con personas de la cultura silente, 
aunque con frecuencia se acercan a estos grupos culturales en su 
vida adulta o antes, para cubrir necesidades comunicativas y 
afectivas, pues las relaciones que logran establecer con la comu
nicac ión oral suelen ser escasas y superficiales (Pineda, 1996). Uama 
la ate nción que en una investigación en la que se entrevistó a adultos 
entre 16 y 65 años con pérdida auditiva mayor, se comprobó que el 
100% de los hijos de padres oyentes había aprendido la lengua de 
señas antes de los 8 años, a pesar de que sus padres no lo facilitaran 
(Kyle y AlIshop, 1982a, citados en Lewis, 1991). 

El desenvolvimiento social de la persona con pérdida auditiva 
mayor que se encuentra inmersa en una cultura oyente presenta 

diferencias en relación con el resto de los miembros de su 
grupo, pues sus formas visuales de comunicación y acceso a la 
información no se reconocen como formas naturales, mientras que 
en la cultura silente estas formas visuales son culturalmente 
apropiadas. Por ejemplo, como la persona con pérdida auditiva 
mayor accede a la información sobre el medio que la rodea a través 
de la vista y el tacto, para saber lo que sucede a su alrededor necesita 
voltear la cabeza o desplazarse constantemente, conducta que se 
considera normal en la cultura silente, en tanto que, en la cultura 
oyente puede interpretarse como inquietud o inestabilidad. 

Otra diferencia es el grado de participación social. Regularmente, 
la persona con pérdida auditiva mayor, que necesita usar el canal 
auditivo para participar, hacer bromas y entender lo que sucede a 
su alrededor, es decir, para convivir, tiene que esforzarse 
más que los oyentes y por eso participa menos. Con frecuencia 
prefiere actividades que no le exijan una interacción comunicativa 
intensa y constante por el gran esfuerzo físico y emocional que 

;:';:;) 
implican. Estas actitudes son interpretadas muchas veces en sentido w 
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negativo por los miembros de la cultura oyente, quienes esperan de 
él o ella una mayor participación sin tener en cuenta el desgaste 
que le representa. 

En suma, la adaptación social de la persona con pérdida auditiva 
mayor está directamente vinculada con la cultura a la que pertenezca. 
En una cultura de iguales, es decir una cultura silente, su adaptación 
social será normal porque su conducta se ajusta a las expectativas 
de su entorno; pero en un medio donde todos los demás son 
ferentes, es decir, una cultura de oyentes, su adaptación social no 
se verá como normal porque las expectativas que predominan en 
las mentes de los demás miembros del grupo no coinciden con S'J 

forma de actuar y reaccionar. 
La adaptación social no se limita al entorno más inmediato 

familia nuclear y extendida, y algunos amigos o compañeros de 
trabajo). Los miembros de la cultura silente necesitan relacionarse 
con personas oyentes por necesidades diversas, pues las culturas 
silentes son grupos minoritarios que están inmersos en grupos más 
amplios de oyentes. En nuestro país, los sordos (como se autode
nominan los miembros de la cultura silente) tienen que realizar 
transacciones de compra-venta, ir al banco, hacer trámites y estudiar; 
en todos estos contextos los interlocutores son oyentes y esperan 
que los demás se comuniquen, actúen y reaccionen como ellos. En 
las culturas silentes esta realidad es bien conocida, por lo que se in
tenta preparar a sus miembros; sin embargo, la tarea no es fácil 
porque la sensibilidad de los oyentes hacia las necesidades de los 
silentes es prácticamente inexistente en muchos países, incluyendo 
el nuestro. 

Para las personas con pérdida auditiva mayor pertenecientes a 
una cultura oyente casi no existe diferencia entre su adaptación al 
entorno social inmediato y al mediato, pues en ambos casos los 
oyentes esperan que todos se comuniquen y reaccionen como ellos. 
Esta coincidencia puede constituir una ventaja, por el hecho de que 
el afectado no vive en dos ambientes diferentes; pero también es 
una desventaja en el sentido de que el esfuerzo que ha de realizar 
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para. comunicarse con los demás, sean familiares o personas 
desconocidas, siempre es grande y los frutos rara vez son totalmente 
satisfactorios. 

El desarrollo comunicativo y el rendimiento académico de 
las personas con pérdida auditiva 

El desarrollo comunicativo de la persona con pérdida auditiva 
también se encuentra vinculado con el nivel de qependencia que 
tenga de la visión y con el grupo social al que pertenezca. Si la per
sona tiene una pérdida auditiva cuyo efecto es una dependencia 
visual menor y pertenece a una cultura oyente, su desarrollo comu
nicativo será muy cercano a lo normal siempre que cuente con la 
ayuda necesaria. En el caso de pérdida auditiva con una mayor 
dependencia de la vista, el desarrollo comunicativo diferirá según la 
cultura en la que la persona se desenvuelva. 

En la cultura silente se emplea la lengua de señas (ver capítulo 
3), que es la lengua natural de este grupo, para la comunicación 
interpersonal, Y se aprende la lengua oral9, yen especial la escrita, 
para acceder a la información y para relacionarse con oyentes. En 
la cultura oyente, la comunicación se realiza por medio de la lengua 
oral, por lo que las personas con pérdida auditiva con mayor 
dependencia de la vista suelen usar auxiliares auditivos y tienen 
que recibir educación especializada durante una parte importante 
de SU vida para aprender la lengua oral que no les es accesible en 
forma natural. 

El niño que nace con una pérdida auditiva mayor depende de la 
vista para la comunicación y el aprendizaje, y tiene dificultades para 
aprender la lengua oral de forma natural, pues en el mejor de los 

, 	 Por lo general, en este libro empleamos el término lengua oral en oposición a lenglla de 
se/ías o manual. En otros contextos, lengua oral alude al carácter vocal de la lengua en 
oposición a la lengua escrita.o 
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casos percibe el 50% de una conversación (Anderson y Matkín, 
1991). El desarrollo de la lengua oral como lengua materna en el 
niño con pérdida auditiva de este tipo es difícil, lenta y no suele ser 
completa ni suficiente para cubrir debidamente sus necesidades de 
socialización y aprendizaje. 

Las investigaciones revelan que los niños con pérdida auditiva 
mayor presentan un ritmo de desarrollo o, mejor dicho aprendi
zaje, de la lengua oral muy inferior al de los niños oyentes. Por 
ejemplo, a 10,5 cuatro años pueden expresar alrededor de 200 
palabras, mientras que los niños oyentes cuentan con un vocabulario 
de cerca de 2,000 palabras. En cuanto a la comprensión, los niños 
con pérdida auditiva mayor entre 8 y 12 años de edad tienen un 
nivel de comprensión de la lengua oral inferior al de los niños oyentes 
de 4 años. Mientras los niños oyentes comienzan a combinar pala
bras alrededor del año y medio, los niños con pérdida auditiva mayor 
inician este proceso poco antes de cumplir los tres años; ademós, los 
primeros experimentan una explosión en su vocabulario expresivo 
una vez alcanzada esta fase, mientras que en los segundos el ritmo de 
adquisición de vocabulario sigue siendo lento (cf. Lewis, 1991). 

El hecho de que el aprendizaje del medio de comunicación se 
base en un sentido deficitario provoca que el proceso sea artificial y 
el ritmo de desarrollo sumamente lento, por lo que en los niños con 
pérdida auditiva mayor la adquisición de la lengua oral excede los 
tiempos del desarrollo normal y las etapas críticas del desarrollo 
(Lenneberg, 1967; Deshmukh, 1996), esto es, los periodos bioló
gicamente ideales para acceder a cierto conocimiento en forma 
natural y completa. En muchos casos esta situación es la causante 
de que los niños con una pérdida auditiva mayor que se desen, 
vuelven en una cultura oyente no alcancen un desarrollo lingüísticd 
conceptual completo, y tanto su pensamiento como su comunicación 
suelen ser concretos cuando sólo cuentan con el recurso de la lengua 
oral. Pero quede claro que esta característica no responde a una 
falta de potencial intelectual, sino que es consecuencia de la opción 
comunicativa exclusivamente oral. 
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Algunos autores afirman que la persona con pérdida auditiva 
tiene dificultades de memoria, asociación, retención y evocación de 
experiencias (Flores y Berruecos, 1991). Dichas dificultades son 
comunes en las personas con pérdida auditiva mayor que usan la 
audición como medio predominante para aprender. Sin embargo, 
cuando utilizan la visión corno canal primario, estas dificultades no 
se presentan y el aprendizaje se construye y enriquece de forma 
natural a través de la vista. Los niños cuya lengua materna es la 
lengua de señas, lo cual ocurre especialmente en el caso de hijos de 
padres sordos, desarrollan esta lengua a un ritmo comparable e 
incluso más acelerado que el de sus compañeros oyentes con la 
lengua oral. Así, mientras que las primeras palabras orales en los 
niños oyentes aparecen alrededor del primer año de vida, las 
primeras señas suelen aparecer antes de los 10 meses; en la lengua 
de señas, las combinaciones de signos se presentan antes del año y 
medio, en tanto que las combinaciones de palabras orales rara vez 
ocurren antes de esa edad (d. Lewis, 1991). 

En cuanto al rendimiento académico, diversas investigaciones 
han demostrado que la pérdida auditiva lo afecta negativamente 
(d. Torres et al., 1995). En general, los niños con pérdida auditiva 
mayor rinden menos que los niños oyentes; no obstante, los hijos 
de padres sordos tienen un mejor rendimiento que los hijos de pa
dres oyentes. Esta diferencia se explica por el hecho de que en las 
familias donde la pérdida auditiva no es una novedad los padres 
tienen más información sobre esta condición, saben qué hacer y 
actúan de forma natural y oportuna. Así, los niños con pérdida au
ditiva mayor de estas familias se adaptan sin dificultad a su cultura 
y desarrollan naturalmente su lengua materna, que es la lengua de 
señas, y por eso su desarrollo social y cognoscitivo es normal y 
retrasos. Otras posibles explicaciones del bajo rendimiento aca
démico generalizado en la población con pérdida auditiva pueden 
ser: la falta de comunicación entre el alumno con pérdida auditiva 
y su profesor, la ausencia de adaptaciones curriculares efectivas y la 
escasa participación familiar (Torres et al., 1995).

:;j 
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Hemos descrito los principales efectos que produce la pérdida 
auditiva en la conducta auditiva, en la socialización y en el desarrollo 
comunicativo y académico, centrándonos en Jos aspectos y situa
ciones que considerarnos más recurrentes, y distinguiendo dos 
esenciales: el grado de dependencia del canal visual y la cultura a la 
que pertenece la persona afectada. Respecto del nivel de depen
dencia del canal visual hemos distinguido entre: a) los alumnos 
con mayor dependencia de la vista, que suelen tener pérdidas entre 
medias y profundas, y b) los alumnos con menor dependencia de 
la vista, que suelen tener pérdidas auditivas ligeras o superficiales. 
En cuanto a la cultura encontrarnos dos situaciones: a) las perso
nas que nacen y se desarrollan en una cultura silente, y b) las per
sonas que nacen y se desarrollan en una cultura oyente. 

La proporción de personas en cada uno de estos grupos es muy 
diferente. En cuanto al grado de pérdida auditiva, los estudios hechos 
en otros países demuestran que existen siete niños con pérdidas 
ligeras o superficiales por cada niño con pérdida profunda (Elsmann, 
Matkin, y Sabo, 1987). En México el Registro Nacional de Menores 
con Algún Signo de Discapacidad (Poder Ejecutivo Federal, 1996), 
identificó a 21,562 personas con sordera y a 142,425 personas con 
hipoacusia lO en el rango de edad de Oa 20 años; estos datos se 
corresponden con los de otros países, pues en México, según el 
Registro, la proporción es de 6.6 personas con hipoacusia por cada 
persona con sordera. 

En relación con la cultura, las personas con pérdida auditiva 
que nacen en familias de sordos constituyen únicamente e15% de 

10 La distinción entre sordera e hipoaclIsia es equivalente a la que hemos establecido entre 
personas con pérdida auditiva mayor y personas con pérdida auditiva menor. El criterio 
usado en el Registro es el siguiente: persona con sordera es la persona con discapacidad 
auditiva cuya forma principal de aprender y comunicarse es a través del sentido de la vista; 
persona con hipoacusia es la persona con pérdida auditiva que tiene alguna dificultad para 
la comunicación oral eficiente. En este libro no hemos querido adoptar la misma 
nomenclatura, pues en términos generales sordera se asocia con ausencia de audición e 
hipoacusia con disminución de la audición. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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los casos, mientras que el 95% restante nace en familias de oyentes 
(Torres et al., 1995; Fridman, 1996) y por tanto pertenece a esta 
cultura, al menos los primeros años de su vida o mientras las familias 
oye ntes no sean orientadas por las instituciones de salud y educación 
para promover su acceso a la cultura silente. 

Estos datos nos revelan que existe un elevado número de per
sonas con pérdida auditiva menor que debe ser atendido oportu
namente y que la abrumadora mayoría de personas con pérdida 
auditiva mayor vive en una situación cultural (la cultura oyente) en 
la que no puede satisfacer debidamente sus necesidades de 
adaptación y desarrollo. 

La escuela tiene planteados aquí dos grandes retos: contribuir a 
la detección y canalización oportunas de los alumnos con pérdida 
aud itiva menor, participando activamente en su integración 
educativa y; desarrollar una mayor sensibilidad y mejores condi
ciones de integración educativa SI social para las personas con pér
dida auditiva mayor. Los alumnos con pérdida auditiva menor suelen 
pasar desapercibidos, o sus síntomas son mal interpretados. Además, 
las escuelas rara vez cuidan las condiciones acústicas de sus aulas, 
lo cual dificulta aún más el desarrollo de todos los alumnos, pero en 
especial el de los alumnos con pérdida auditiva. 

Las escuelas de nuestro país, hasta ahora, son monolingües orales 
y monoculturales oyentes, por lo que los alumnos con pérdida 
audi tiva mayor que acceden a la educación regular se ven forzados 
a funcionar en un entorno lingüístico-cultural contrario a sus 
posibilidades y necesidades. 

Con el fin de alertar a los profesores sobre las consecuencias de 
no atender estos dos retos, en la tabla 1.6 se presentan esquemá
ticamente los posibles efectos sociales y psicológicos en las perso
nas con pérdida auditiva cuando se desenvuelven en una cultura 
oyente. Estos efectos se derivan de las limitaciones comunicativas 
que sufren al participar en la cultura oyente, así como de las actitudes .:> 

lO 	 existentes en esta cultura, como son: la estigmatización social, el 
nivel de expectativas regularmente bajo y el aislamiento familiar y 

t.1iI. 

¿Quiénes son los alumnos con pérdida auditiva' 

social. En la tabla 1.7 se recogen los posibles efectos de las pérdidas 
auditivas en el desarrollo y la competencia de la lengua oral como 
lengua materna y predominante en la comunicación y el aprendizaje. 
Finalmente, en la tabla 1.8 se ofrece una visión sobre las formas de 
integración educativa recomendables y los apoyos con que deben 
contar los alumnos con pérdida auditiva según su perfil. Todos estos 
aspectos se desarrollan en los capítulos siguientes. 

Cabe recordar que los efectos de la pérdida auditiva son muy 
variados y complejos, dependiendo de la cultura en la que la per
sona está inmersa, las características de la pérdida auditiva, la edad 
en la que se detecta, el inicio del tratamiento, las posibilidades de 
apoyo que puedan brindar los padres y la comunidad, y las par
ticularidades de la persona con pérdida auditiva. Precisar los efectos 
de la pérdida auditiva y ofrecer recomendaciones implican un cierto 
nivel de simplificación de la problemática, pues cada caso presenta 
particularidades que deben considerarse antes de tomar cualquier 
decisión. Son las familias, particularmente tos padres y el alumno, 
quienes tienen la prerrogativa de decidir lo que consideren conve
niente a partir de una evaluación razonada de la información y las 
opciones que los especialistas y profesores les ofrezcan. 

.
" 
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Tabla 1.6. Posibles perfiles para la comunicación y el aprendizaje y efectos 
sociales y psicológicos en las personas con pérdida auditiva dentro de una cultura oyente 

Grado de la 
pérdida 

auditiva ll 

Probable perfil para 
la comunicación 
y el aprendizaje'2 

Posibles efectos socia/es en 
una cultura oyente 

Posibles efectos 
pSicológicos13 en una 

cultura oyente . 

de 16 a 25 dB Baja dependencia del ca No es consciente de pautas sutiles que se Muéstra comportamiento inmaduro. 

Ligera nal visual para la comuni
cación y el aprendizaje. 

dan en la conversación, por lo que puede 
tener comportamientos socialmente ina· 
propiados. 
Tiene dificultad para seguir interacciones 
rápidas, lo cual afecta a su socialización y 
autoconcepto. 

de 26 a 40 dB Dependencia parcial del Puede ser acusado de oír cuando quie Su autoestima se ve afectada nega

Superficial canal visual para la 
comunicación y el apren
dizaje. 

re, de soñar despierto o de poner poca 
atención. 
Tiene poca habilidad para escuchar 
selectivamente y dificultad para diferenciar 
ruido de señal." 
Se fatiga más que sus compañeros con 
audición normal por el esfuerzo que realiza 
para escuchar, lo cual lo hace irritable. 

tivamente. 

de 41 dB o más Mayor dependencia del Se afectan la comunicación oral y la Muestra pobre autoestima e inma
Media a canal visual para la socialización en forma significativa. durez. 

profunda 

; 

Grado de la 
'pérdida 

I ; ....... Probable ¡:jerfil ¡jara 
la comuriioadón 

Pcisibl€lSéfe~sodaleserí 
". unacult~rá oYf!.nte .'. '. Posibles.eff!.ct9s·. 

psicolÓ9Íc~~ en. una 

. .. 

: 

. auditiva'l y el aprendizajel2 ,. .'. cultura oyente 

comunicación y el apren- El uso de auxiliar auditivo u otros apoyos 
dizaje. tecnológicos puede provocar que se le 

juzgue como un aprendiz menos capaz. 
Tiende a buscar amigos dentro de la 
cultura silente y a identificarse con esa 
cultura. 

Modificado de Anderson y Matkin (1991). 

" 	 Las considentcÍones que hacemos aquí responden a los rasgos que comúnmente preseman las personas con pérdida auditiva bilateral y de 
iniciación preloculiva. 

n El nivel de dependencia visual para la comunicación y el aprendizaje es el resultado de la interacción de varios factores, entre los cuales 
destaca el grado de la pérdida. Lo importante para el profesor es valorar esta dependencia en reladón con las demandas escolares, más que 
precisar el diagnóstico, a fin de apoyar a 10$ alumnos eficazmente. 

" Efectos psicológicos de tipo emocional. 
'4 La distinción entre ruido y señal implica la posibilidad de atender a lo relevante y no distraer la atención en lo accesorio o irrelevalllc. En las 

situaciones de comunicación los mensajes relevantes son la señal y loda la demás infonnación se considera ruído, trátese de halda, olTOS 

sonidos e incluso infonnaci6n dada por canales distintos del auditivo. 
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Tabla 1.7. Posibles efectos de una pérdida auditiva 15 en la recepción, comprensión 
y producción de la lengua oral 

Grado de la pérdida 
auditiva/Niuel de 

Recepción audítiua'6 (:omprensión oral Producción oral Calidad del habla 
y de la uoz 

dependencia del 
canal visual 

de 16 a 25 dB 
ligera! 

Baja 

Pierde el 10% de una 
conversación oral, a una 
distancia de un metro. 

Puede perder el sentido 
global de una interac
ción cuando ésta es 
predominantemen te 
oral y la situación acús
tica es poco favorable. 

Posibles alteraciones menores que se compensan con 
entrenamiento adecuado y oportuno. 

de 26 a 40 dB 
Superficial! 
Moderada 

Pierde del 25 al 50% de 
la señal hablada, depen
diendo del nivel de ruido, 
la distancia entre hablan
te y oyente, y la confi
guración de la pérdida17

• 

A veces no entiende el 
sentido de una conver
sación, principalmente 
cuando no cuenta con 
información previa o 
apoyos contextuales. 

Alteraciones diversas que se compensan 
entrenamiento adecuado y oportuno. 

con 

de 41 a 55 dB 
Media! 
Media 

Pierde del 50% al 80% 
de la señal hablada. 

Con condiciones ópti
mas para la oral iza
ción (COO)'8 logra dar 
sentido'9 sólo cuando se 
le habla con estructuras 
simples y vocabulario 
controlado, cara a cara 
y a una distancia máxi-

En pérdidas prelocutivas 
no se desarrolla la lengua 
oral en forma natural. 
Con COO su producción 
oral presenta alteraciones 
sintácticas llamativas y su 
vocabulario aumenta a 
un ritmo lente. 

En COO presentan alte
raciones llamativas que 
dificultan la interacción 
social en forma oral. 

made 1.5 m. 

.. Calld(ld del habla 
. Quqitiva!Nivel de 

'Grado de la pérdida Recepción auditiÍJa'6 

'yde la ·uoz, 

. dePendencia del 


canal visual 


En pérdidas prelocutivas En COO la calidad global 
Media severa 

Pierde el 100% de la se Aun con COC, no siemde 56 a 90 dB 
no se desarrolla la lengua es deficiente y no 

a 
pre logra dar sentido a ñal hablada. 

oral en forma natural. funcional para participar 
Severa!Alta 

los mensajes orales que 
en conversaciones en 
forma f1uída. 

detecta. 

Aun con COO no puede 

Profunda! 


de 910 más Percibe la vibración del No hay detección ni 
utilizar la lengua oral 


Total 

sonido, más que sus comprensión orales. 

para participar en con
pende de las pautas 

características acústicas. Para comprender de
versaciones cotidianas en 

visuales, manuales y forma fluida. 
contextuales. 

11 Los efectos que se describen corresponden a pérdidas auditivas bilaterales pre!octllivas. En los demás casos, los efectos podrían valÍar. 
.6 La infonnación sobrc recepción auditiva fue lomada de Anderson y Matkin (1991). 
11 La configuración de la pérdida consiste en la variación de la audición en las distintas frecuencias del espectro auditivo. Algunas pérdidas 

auditivas son más profundas en las frecuencias bajas o graves, mras en las frecuencias altas o agudas. 
" Las condiciones óptimas para la oralización (COO) incluyen detección e intervención tempranas, uso constante de equipo de amplificación 

adaptado individualmente, intcrvcnción terapeútica sistemática y prolongada, posibilidades de interacción en ambientes poco ruidosos y 

alto compromiso de la familill. 
19 Dar sentido, en este contexto, implica entender la idea general '1 los detalles más relevantes de una conversación o mensaje. 
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Tabla 1.8. Los apoyos para la integración educativa20 

perfil del 
. ¡alumno 

Niveles de integración Adaptaciones curriculares y culturales 

'.' .. ..' 

Usa el canal 
auditivo para 

comunicarse y 
aprender. 

Está 
desarrollando 
la lengua oral 

en forma 
natural o casi 

natural. 

Usa la vista para 
comunicarse y 

aprender. 

No está desa
rrolhmdo la 

lengua oral en 
forma natural. 

I 

Integración completa o 
combinada: 
La integración se realiza 
individualmente (1 ó 2 
alumnos por clase) o en 
grupo dentro del aula re
gular, con o sin apoyo ex
terno constante y sistemá· 
tico, dependiendo de las 
necesidades individuales. 

Integración parcial o de 
centro específico: 
La integración se realiza en 
grupos reducidos de 
alumnos con pérdida 
auditiva en un aula dentro 
de la escuela regular o en 
un centro específico. 

Adaptaciones curriculares de acceso: 
• Auditivo: 

Reducción de ruidos externos e internos 

en el aula. 

Sistema de FM, recomendable 

• Para la comunicación: 

Ubicación preferencial en el aula. 

Toma de conciencia de la necesidad de 

hacer más visible la comunicación en el 

aula por medio del uso de gestos, 

señalamientos y ayudas visuales para el 

aprendizaje. 

Iluminación apropiada. 


Adaptaciones curriculares de acceso. 
• Auditivo: 

Reducción de ruidos externos e internos 

en el aula. 

Auxiliar auditivo personal dependiendo de 

las posibilidades reales de amplificación, 

de los recursos para su adquisición y 

mantenimiento y de las preferencias 

individuales. 


• Para el aprendizaje: 

Dinámicas de aprendizaje en colabo

ración (pequeños grupos, parejas, etc.) 

Entrega anticipada de resúmenes de 

los temas de la clase. 

Apoyo para tomar notas en clase. 


Adaptaciones curriculares no 
significativas: 
Monitoreo del rendimiento escolar y 
atención oportuna según sus 
necesidades. 
Monitoreo constante .de la funeiQn 
auditiva. 

Adaptaciones culturales: 
Promover el bilingüismo y el bicul
turalismo en el aula, la escuela y la 
comunidad, mediante la partici
pación constante de los alumnos con 
miembros de la cultura oyente y 
silente en proporciones equiparables. 
Implementar medidas para garan
tizar el bilingüismo en las actividades 

ro 

. F~erfildel, 
-·alumno 

escolares y extraescolares y la 
Uso constante y sistemático de recursos 
• Para la comunicación y el aprendizaje: 

sensibilización de la comunidad 
visuales. respecto de las características y 

necesidades de las personas con 
, pérdida auditiva y de la comunidad 
sílente. 

Adaptaciones curriculares signifi 


comunicarse y 

Usa la vista para 

cativas: 

aprender. 
 Inclusión de objetivos específicos a partir 


de una evaluación individual de habi

No está 
 lidades para la socialización, la comu

desarrollando la nicación y el aprendizaje a partir del uso 
lengua oral en productivo de la lengua oral, la lengua 
forma natural. escrita y la lengua de señas. 

'" 	Los niveles de integración educativa corresponden a la clasificación hecha por Torres el al. (1995); la clasificación de las adaptaciones 

curriculares está basada en los lineaoúenlos propuestos por Blanco, Gómez y Rlliz (19&9). El concepto de adaptación cullural.lo hemo" 

incorporado para dar cabida a la función d" la escuela como agente de cambio social. E.~LOs apoyos se describen con mayor amplitud en los 

capítulos 4 y 5. 
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La realización de las adecuaciones curriculal'es indi

vidualizadas supone la presencia de tres elementos 

básicos: 

• 	 La formulación de las prioridades y las estrate

gias básicas que deben utilizarse en el proceso 

educativo del alumno. 

• 	 La propuesta curricular, es decir, la guía concreta 

del trabajo escolar que se realizará con el alumno. 

• 	 Los criterios y procedimientos de evaluación 

para hacer el seguimiénto de las adecuaciones 

curriculares individualizadas y la toma de deci

siones sobre la intensificación o disminución de 

los apoyos y sobre la promoción. 

La formul2'.ción de las prioridades 
y las estrategias básicas 

La formulación de las prioridades y de las estrate

gias básicas que se utilizarán en el proceso educati 

vo del alumno implica dos procesos: la evaluación 

de las necesidades educativas especiales y la toma de 

decisiones. 

Evaluación de las necesidades 

educativas especiales 

El proceso de evaluación de las necesidades educati

vas especiales es el primer elemento para realizar las 

adecuaciones curriculares. Sin este elemento no se 

pueden definir las prioridades y las estrategias bási

cas. Al realizar esta evaluación, se debe recordar que 

las necesidades educativas especiales se entienden 

como un continuo que va de las más inespecíficas, 

presentes en la mayoría de los alumnos, a las más 

específicas, que son a las que llamamos especiales; 

por lo tanto, la evaluación también debe entenderse 

como un proceso continuo. En el cuadro 22.1 (p. 160) 

vemos que se proponen tres fases para poder deter- . 

minar cuáles son estas necesidades eclclC': . 

ciales y en qué consiste cada una de ellas. 

Con lo revisado hasta el momento, debe c.;, '" 
claro que no a todos los niños que presentan dificul

tades en el aprendizaje se les debe realizar uncj·,J.

luación psicopedagógica, ya que no necesaria;, .,te 

todos presentan necesidades educativas e~')' 

Como se puede ver, el maestro puede hacer rll::;IO 

en relación con la organización de su trabajo f',·da

gógico, antes de determinar quiénes son los nir'íc' :'.Je 

requieren de este tipo de evaluación. Ademá'.)2 

quedar claro que sin una evaluación de este ti¡xl, con 

el enfoque propuesto, es muy difícil deterrrli!l ~.Já

les son las necesidades educativas especiales del niño 

o niña. Un niño o niña con necesidades educativas 

especiales es aquel que presenta un desempeño signi

ficativamente distinto (inferior o superior) al de la ma

yoría del grupo, por lo que requiere de apoyo~ ""s 

o diferentes a los que tiene el maestro y la escuela en 

ese momento. 

Toma de decisiones que orienta¡"án 

el proceso educativo 

Ya que se tiene un conocimiento profundo de las '.2

racterísticas del alumno (de sus habilidades, de ~¡,:s 

dificultades y de sus necesidades) es necesJ.I"io ddi

nir los aspectos que deberán privilegialse al mom¿~n

to de organizar el trabajo con el niño o niña. r\deri.. '-, 

es imprescindible pensar en las estrategias básica., ;!e 

organizarán dicho trabajo. Para realizar esto, el' ,U

giere que se opte por la utilización combinada el .[

ferentes criterios, misma que va a depender IlL' .. Cl 

de las perspectivas educativas de la escuela y del í'ro

pio maestro de grupo. Estos criterios permiten ini2~¡r 

la trascendencia de las diferentes áreas curriculzlres 

para un alumno determinado, en función del al" '15 

que se lleva a cabo a partir de la evaluación Ol' :...15 

necesidades educativas. A continuación se prescllta 
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Cuadro 22. I 

Fases para determinar las necesidades educativas especiales 

Evaluación de todo el grupo 
--------------------------~------- ~"----,- -'-- 

Comprobación de los resultados que el maestro observa Esta evaluación de todo el grupo tiene un C2T3c-.r;:


a partir de la actividad del grupo en generai yen los aJus bal y se fundamenta en la aprec:ación de las ' ~'-

tes que hace a su metodología de trabajo: aumento o cas más relevantes de los alurTnos de! 


disminución del tiempo que se dedica a determinado junto. Lo interesante esta fase de la ev¿l-, , 


aprendizaje o áreas de aprendizaje. enfoque más global o necesidades educativas especiales es que :: 


más sintético, modificaciones en su propia actitud hacia que un número significativo de alumnos ;:m:;S2'


los alumnos, previsión de periodos de trabajo más largos tades de aprendizaje. hay que seguir evalucic); 

o más cortos, potenciación o disminución del trabajo indi sucede. ya que probablemente se requiera 


ajustes en la metodología para atenua:vidual o en grupo, etcétera. 

las dificultades de estos alumnos y. a la Vb 


aprendizaje de todo el grupo. 


Análisis más individual, centrado en las características de algunos alumnos 

En ocasiones, a pesar de los ajustes que se realizan en la lo tanto, es necesario realizar un análiSIS m2.s ir-JI'!iGual y 

metodología (fase interior), algunos alumnos continúan centrado de las características del alumno, que 

presentado serias dificultades y dos pueden ser las razo utilizar estrategias que quizá no son apropieoas p¿:-a el 

nes: 1) que las dificultades del niño o niña sean más espe grupo en su conjunto. Los ajustes que se pue

cíficas de lo que se esperaba, o 2) que. aunque las dificu den ser resueltos por ei maestro de grupo, sin cortar con 

• tades se deban a una metodología inadecuada. éstas están un apoyo más específico. 

tan arraigadas que requieren acciones más específicas. Por 

Evaluación psicopedagógica 
------------------------------------ ~---- '--_.._

Cuando las dificultades son muy significativas o cuando más centrada en el alumno, en sus características l' en sus 

éstas se asocian a alguna discapacidad. es probable que los necesidades. Generalmente. para realizar- esta 

ajustes que el maestro realiza no sean suficientes, por lo el maestro de grupo solicita ia partíClD3ción de 

que requiere de apoyos más específicos. Para determinar fesionales. 

estos apoyos es necesario realizar una evaluación mucho 

En este punto. no debe perderse de vista el enfoque de la evaluacíón pSlcopedagógica que se ha manejado en otros 

la relación de criterios que se propone considerar, la 

cual no implica ningún orden (cuadro 22.2, p.161 l. 

La importancia de considerar estos_.Criterios radi

ca en que desde el primer momento se está planean

do cómo va a ser la integración de un niño o niña, 

qué es lo que se va a buscar y cómo se va a realizar, 

y esto resulta especialmente útil al momento de pla

near el trabajo del niño y de tomar decisiones en re

lación con las adecuaciones curriculares necesarias. 

Todo esto se verá reflejado en otro de los elementos 

básicos: la propuesta curricular individualizada para 

el niño. 

La propuesta curricular 

En un tema anterior se vio la importancia qU.,';I'le la 

planeación para la organización del trabajo rlJestro 

o maestra. Igualmente, se revisaron los cuatn. princi

pios fundamentales para su realización. LJS 

nes curriculares individualizadas también cn:1Cretan 

en una planeación específica para el niño o . ",! con 

necesidades educativas especiales y los refelC:1 ',,' esta 

p\aneación deben ser: 

• 	 La planeación para el grupo en su Cl). tsta 

planeación, tal como se revisó an;,,, ",ente, 
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-'
Cuadro 22.2 

Criterios pa¡-a orientar el proceso educativo 

Criterios Descripción 

r " 
~omDensaCion Se reí¡er-e a que se debe dar :Jnor-'Gad a las acciones e~cam:nadas a com:Jensar los eíectos de u"a 

olscapaclc3d en el desar:-olo y aprendlza}e oel n'~IO. umo sen'a el uso de auxii:ares auc::;vos para Io~ 

PerklCls en el caso de los niños ca;" visua:. 

.~LJ10nomla 

r,¡:'Ios con 

resuelva 

que tavorece el desarrollo autónomo del alUMno, con e fin de CUé: 

y íUílc:onaid"d como son e! vestirse o desplazarse de un lugar a otm, sin la ayuda de OITa 

Proba:Jilidac Se reTiere a ia dec slór sobn: el ti;)o de axeC'.dizaJes que estén al alcance de los alumnos, deJ2ndo en 

de adquisición segunco térmno o Dresc¡"dienco de los que extremo ce difrcult2c pa:-a su 

y existen aprenoiza:es que le significará" 

un elevado de esfuerzo y pe¡-sístencia y que pocas probabilidades de ser adquiridos y 

ITIIIZaCJOS eficazmente por por lo tanto, que por el desarrollo de otras capacidades o 

habilidaces consolidar sus avances y estimular su Interés en el escolar. 

Sociabilidad Tiene que ver con priviiegiar- aprendizajes que propicien las habilidades sociales y de interacción con el 

grupo, lo o:..;e que se desarrollen actividaces en el aula que se encaminen a favorecer el contado 

la comunicación, sobre todo cuando se o de orden 

Significación implica la selección de medios de aprendizaje que suponen actividades significativas para el alumno, en 

función de sus posibilidades r-eales, de tal manera que lo que vayan aprendiendo sea relevante, funCional 

Va:-iabilldad distintas de las habituales para mantener el interés del alumno, especialmente cuan

do c:ficul:ades para el logro de Las estrategias metodológicas que 

el maestro aplque deben de se~ divel-sificadas y su sentido debe apuntar a que el alumno de 

resover las situaciones enfrenta con el conocimiento esco!al~ 

PreferenCias que hay que potenciar el tr-abajo de acuerco con las preferencias del alumno, rescatando su 

personales interés por deter-mrnados temas o actividades con los que se identifica o se siente más cómodo y seguro, 

lo más dinámica en las tareas escolares, 

,Adecuación Implica valorar, independientemente de las necesidades educativas especiales, los intereses del alumno 

a la edad para desfases que conduzcan a la en su nivel de apl-endizaje. Se debe entende:- que 

::Tonológica aunque el alumno esté en un nivel de - infe:-ior al que le con-espondena por su edad rrr\F'\r"("Vnr~ 

sus intereses personaies y sus actltude~ no se corresponden con los de los nños con niveles de 

equlpar-ables a los suyos, pOI" lo que que procurar tomar en cuenta su edad crc)nO'lo~:;ca 

al aplicar determJn2das estrategias o actividades. 

¡¡-ansferencia 	 Se refiere a la necesidad de conectar el con las situaciones cotidianas que vive el niño fuer-a 

de la escuela, evitando el formalismo que caracteriza a un cierto tipo de actividades escolares, en la q;:' 

se ignora !a importancia de que el con materiales de uso común y que se represeme 

Vivencias cotidianas de su entorno funcionalidad a lo 

Consiste en favorecer los aprendizajes que le permiten al alumno amp\\ar sus ámb'¡tos hab'¡tuales de 
Ampliación 

acción, enriqueciendo sus experiencias, nuevos intereses, desarrollando habilidades distintas 
e ámbitos 

Integrarse a otros grupos, vivir experienci.::s nuevas en contextos diferentes al escolar y familiar; le dan 

de construir nuevos de comprender mejor el mundo que le rodea. 

[06 
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debe en: el reconocimiento enfo

que de los planes de estudio vigentes; el reco

nocimiento de la propuesta curricular en cuan

to a los conocimientos esco:ares, capacidades, 

habilidades y actitudes que se pretende des2

rrollar, considerando las diferentes de co

nocimiento; el reconocimiento condicio

nes institucionales para eí ofrecimiento 

servicio educativo, y el reconocimiento de las 

características del alumnado. 

• 	 La evaluación de las necesidades es

pecia del alumno que, como se analizó en el 

apartado anlerior, nos lleva a la formulación de 

prioridades y la toma eJe decisiones sobre las 

básicas de trabajo. 

Con lo anterior, debe quedar claro que no es posi

ble realizar la propuesta curricular para el alumno con 

necesidades educativas especiales si antes no se tie

ne un conocimiento profundo de sus características y 

necesidades; si no se cuenta con una primera idea de 

los aspectos que prioritariamente deben incluirse en 

la organización de su trabajo y de las estrategias bási

cas que pueden utilizarse, y si no se toma como refe

rente la planeación que se tiene para el grupo en el 

que el alumno está integrado. 

Otro asunto que no puede dejar de considerarse 

es que la planeación de las adecuaciones curricu

lares individualizadas no debe ser realizada sólo 

por el maestro de grupo. Si recordamos que al defi

nir las necesidades educati\·speciales se decía 

que éstas son las que sobrepasan las posibilidades 

de acción de la escuela, con los medios que habi

tualmente están a su alcance, la respuesta a estas 

necesidades requiere de mayores o distintos apo

yos y recursos. Por lo tanto, esta planeación deben 

realizarla conjuntamente el maestro o maestra de 

grupo y el personal de educación especial, siem

pre que sea posible. 

Las adecuaciones curriculares que pueden plasmar

se en la propuesta curricular de los niños y niI'ias con 

necesidades educativas especiales son básicamente 

de dos tipos: 

• 	 Adecuaciones de acceso al currículo 
• 	 Adecuaciones en los elementos del currículo 

Lo Importante es que ambos tipos de adecuaciones 

deben tender a que el niño o niña con necesidaces 

educativas especiales alcance los propósitos 

para el grupo, de acuerdo con sus posibilidades. 

Adecuaciones de acceso al currículo 

Las adecuaciones de acceso son la5 moa 

en los e instalaciones o la provisión .::::

cursos especiales, materiales o de comunicación CJ~e 

van a facilitar que los alumnos y alumnas con r::::CE:':': 

dades educativas especiales puedan :ar ::::1 

currículo común, o en su caso, al currículo ada')~a¿cJ. 

es decir, su propuesta curricular. Pretenden logí2~ C;~2 

estos alumnos desarrollen, en las mejores con::iic::::"

nes posibles, los aprendizajes que forman partE de ::~J 

propuesta curricular, tanto los que comparten CO:l sc.:s 

compañeros como los que han sido fruto de ur:a G-=

cisión individualizada. 

Más concretamente, estas adaptaciones se enC2

minan hacia dos aspectos fundamentales: 

l. Crear las condiciones físicas (sonoridad, :íur.::


nación, accesibilidad) en los espacios y El ffi'J 


biliario de la escuela o del aula que per.nit2r1 


que los alumnos con necesidades educ~tiv2s 


especiales los utilicen en la forma más alJlóno


ma posible. 


2. 	Conseguir que los alumnos con necesidaCE:5 


educativas especiales alcancen el mayo, nivel 


posible de interacción y comunicación CJO :::.S 


personas cie la escuela (director, maestros e::: gr..)


po, personal de educación especial, cOlT'Jar,e


ros, padres de famil personal de inteno-::nc:a, 


etcétera). 


¿Por qué son importantes las adecuaciones ce cc

ceso al currículo? Porque hay ocasiones en 1<='5 C;' 

modificar las condiciones de acceso al curricu J e ,i 

ta izar adecuaciones en los elementos del :'- 3fr"0, 

especialmente en los propósitos y contenidos, 

nos alumnos pueden necesitar únicamente e5:-:: ti:>o 

de adecuaciones para cursar el currículo com(;:I. 

P:::Jrque los iumnos que requieren de adec.:ac; 0

nb~n los elementos del currículo también p_eG'e:l 

necesitar adecuaciones de acceso, para que su currí 

culo adaptado pueda desarrollarse con norm2Iidad' 1'if7 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• • 	 • • • • • • • • 6 • ~ • • ~ ~ • • • • • • 4 • • • • • • ~ • • • 

_:Juede íracasar ~; no se adecuan también los rímientos de los alumnos con neces:cL.: edu

K:': é -]ue le permitan el acceso al mismo. cativas especiales. 

~ :::::ecuaciones de acceso pueden realizarse 50- " Equipamiento del aula: En ocasiones, pan los 

Jrenstalaciones la escuela, el aula, o bien alumnos con discapacidad auditiva, necesa

éJU':-J-2r, 'eferirse a apoyos técnicos y materiales. A con- rio disminuir ei nivel de ruido del au a, lo cual 

i: ':::::¡~:l se presentan algunos ejemolos de ace- se consigue colocando alfombra, corti 

-::uc,:::iO:-:2S que se pueden realizar. nas, corcho, cartones de huevo, etcétera . 

. -;de:::Claciones en las instalaciones de !a escuela: Apoyos técnicos y materiales: 

• 	 Cceación de rampas: poner en la escuela las ram " Proporcionar mobiliario específico: aunque esta 

p2S necesarias para que un niño que utiliza silla de adaptación es más frecuente en los niños y ni

~!..:edas o que tiene dificultades para subir es ñas con discapacidad motora, también puede 

:::éieras pueda desplazarse autónomamente por ser necesaria para alumnos COI1 discapacidad vi

la escuela. suaL En relación con mobiliario específico se 

• 	 Acondicionamiento de los baños: adecuar uno puede hablar de mesas de altura regulable, so

de los baños, tanto de los niños como de las ni bre todo para faci litar su uti Iización por parte 

ñas, para aquellos alumnos que utilizan silla de de los niños que utilizan silla de ruedas; mesas 

ruedas. con hendidura que faciliten la estabilidad a los 

• 	 Instalación de barandales: poner barandales en alumnos que presentan dificultades en el con

jos lugares que sea necesario para que los niños trol del tronco; sillas adaptadas, que puedan te

con discapacidad motora o visual puedan des ner una barra de descanso para los pies, o bien 

r)azarse de manera independiente. para que puedan ajustar su altura, etcétera. 

" Equipamiento técnico específico: materiales téc


-'-,de::uaciones en el aula: nicos de audición, que pueden ser colectivos, 


como los equipos de frecuencia modulada, o in


.. Selección del aula: aunque generalmente las au- dividuales como los auxiliares auditivos. Mate


125 de la escuela ya están asignadas a los diferen riales para facilitar el aprendizaje de alumnos con 


tes grados, en ocasiones se tendrán que hacer discapacidad visual como la máquina Perkins que 


cambios para facilitar el traslado e independen permite escribir textos mediante el sistema Braille, 


cia de niños con alguna discapacidad, sobre todo el Optacón que mediante un lector óptico per


02 aquéllos con discapacidad motora o visual. mite a estos alumnos leer textos escritos a través 


.. 	 Libicación de los alumnos: ubicar al alumno en del tacto; la lupa, los lentes, el ábaco, etcétera. 

el lugar del aula en el que se compensen al máxi

mo sus dificultades y en el que pueda participar Materiales específicos 

lo más posible en la dinámica del grupo. Por 

ejemplo, situar a un niño con dificultades de • Para alumnos con discapacidad visual: cuader

visión o de audición a una determinada distan- nos de prefectura o regletas de preescritura en 

del pizarrón o del proíesor; ubicar a un niño Braille, láminas de papel plastificado que marcan 

con problema de audición en un extremo del en relieve lo que se dibuja o escribe, libros 
aula desde el que pueda ver a todos sus compa hablados, grabaciones de textos leídos, etcétera. 

ñeros; asignar a un niño que utiliza silla de rue • Para niños y niñas con problemas de comunica

das un lugar desde el que pueda desplazarse sin ción: tableros o tarjetas para la comunicación a 

dificultad por el aula, etcétera . través de sistemas alternativos o aumentativos como 
• 	 Ajustes en la distribución del mobiliario: aco elsuss o el SPC, o bien programas de procesamien

modar el mobiliario dependiendo de los reque- to de textos para usar con computadoras, etcétera. 
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• 	 Para niños con discapacidad motora: el plas

tozote para sujetar los lápices o la pintura; los 

pivotes o asas de diferente grosor y tamaño para 

manipular materiales; los imanes para rompe

cabezas, loterías, construcciones, maquetas y 
todo tipo de material manipulativo; las planchas 

de goma para que no se deslice el papel, etcéte

ra. También existen otras adaptaciones que son 

más complejas y que permiten el uso de 

computadoras o de máquinas de escribir, tales 

como las carcasas superpuestas a los teclados 

para que no se resbalen los dedos; punteros para 

utilizar los teclados con movimientos de la ca

beza; computadoras que funcionan por contac

to, por desplazamiento, por presión, succión O 

soplo, deslizamientos, sonido; sintetizadores de 

voz que hacen posible que una computadora 

lea en voz alta un texto escrito en el mismo. 

• 	 Sistema de comunicación: es necesario que 

tivamente el alumno utilice el sistema de comu

nicación que le permita acceder a las diferentes 

situaciones que se dan en el aula, como un 

medio imprescindible para facilitar su partici

pación real en las mismas. Por ello, el trabajar 

con un sistema de comunicación distinto del oral 

debe formar parte de los contenidos propuestos 

para el alumno, aunque también puede desa

rrollarse con todo el grupo, para de esa manera 

facilitar la comunicación e interacción entre el 

niño o niña con necesidades educativas espe

ciales y sus compañeros. 

• Intérprete de lenguaje manual: cuando un niño o 

niña con discapacidad auditiva se comunica me

diante el lenguaje manual lo más recomendable 

es contar dentro del aula con un intérprete. 

Adecuaciones en los elementos del currículo 

Las adecuaciones en los elementos del currículo son 

el conjunto de modificaciones que se realizan en las 

actividades, la metodología, los criterios y procedi

mientos de evaluación, los contenidos y los propósi

tos para así atender a las diferencias individ<.Jales de 

los alumnos. 
Al hablar de este tipo de adecuaciones es importan

te recordar Que muchas de éstas no suponen cambios 

importantes en la planeación general y que, por lo tan

to, pueden ser compartidas por el niño con necesida

des educativas especiales y el resto de los alumnos. 

[stas adecuaciones deben tender a: 

1. 	Lograr la mayor participación posible de los ni

ños y niñas con necesidades educativas espe

ciales en el currículo común, específicamente 

en la planeación general para el grupo al que 

están integrados. 

2. 	Conseguir, en lo posible, que los alumnos con 

necesidades educativas especiales alcancen los 

propósitos de cada nivel educativo, a través de 

una propuesta curricular adaptada a sus carac

terísticas y necesidades específicas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de 

las adecuaciones en los elementos del currículo que 

se pueden realizar. 

Adecuaciones en la metodología: 

1. 	Adecuar algunos materiales para favorecer el uso 

individual de los mismos. Un ejemplo claro de 

esto son las adaptaciones en los materiales es

critos. En los materiales escritos pueden realizar

se muchas modificaciones, desde las que afec

tan la presentación o la forma, hasta las que 

. implican una modificación en los contenidos. 

• 	 En la forma y presentación: cambios en el 

tipo y tamaño de ia letra, variaciones de co

Jor o grosor de las grafías, dejando más espa

cios entre líneas o párrafos, incorporando 

gráficos, esquemas o dibujos que ayuden a 

la comprensión del texto. También puede 

variarse el tamaño de soporte del escrito (1 i 

bro, ficha, etcétera), modificar la textura de 

las hojas, hacer hendiduras para facilitar su 

manipulación, etcétera. Otro tipo de modifi 

cación formal puede ser la de completar el 

texto escrito con elementos de otros lengua

jes o sistemas de comunicación, como por 

ejemplo con símbolos del BUSS o SPC par? 
alumnos con discapacidad motora o proble

mas de comunicación o del lenguaje manual 

para alumnos con discapacidad auditiva, con 

1 () 
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ilustraciones táctiles para alumnos con disca

Daciddd visual. 

• 	 En el contenido: modificaciones en las es

tructuras gramaticales y el vocabulario ade

cuándolas al nivel del alumno: remplazando 

algunos términos por sinónimos, explican

do el significado entre paréntesis o con notas 

al pie, seccionando o reescribiendo frases de

masiado largas o complejas; explicaciones 

adicionales de los contenidos, con preguntas 

de autorreflexión sobre el texto, con consig

nas complementarias de actividades, con re

ferencias a otros textos o materiales, etcéte

ra; supresión de contenidos que no se ajustan 

a las posibilidades de comprensión global o 

idea principal del texto, y faciiitar, en las ac

tividades habituales, la utilización por parte 

del alumno que lo precise del sistema de co

municación más adecuado para compensar 

sus dificultades. 

2. Situar al alumno con necesidades educativas es

peciales en los grupos en los que mejor pueda 

trabajar con sus compañeros. Para esto deben 

aprovecharse las interacciones y ayudas que se 

producen de manera espontánea en todos los gru

pos. Además, es necesario potenciar y desarrollar 

intencionalmente estas interacciones. Por ejem

plo, dándole al alumno responsabilidades con

cretas dentro del grupo, consiguiendo que se va

loren sus aportaciones, aprovechando las ayudas 

que los compañeros puedan brindarle (aclarando 

dudas, resolviendo y corrigiendo tareas en común, 

fad I itándole el acceso a los materiales, etcétera). 

3. 	 Introducir métodos y técnicas de enseñanza y 

aprendizaje específicas. La utilización de técni

cas, estrategias o métodos distintos a los del gru

po de referencia no implica que también las acti

vidades deban de ser diferentes. Es importante 

considerar que una misma actividad puede per

mitir incorporar distintas técnicas de trabajo. Por 

ejemplo, pensando en un niño con discapacidad 

intelectual, al realizar un plano, puede hacer5e 
un análisis paso a paso de la tarea, o bien hacer 
ulla demostración previa con el profesor y otro 

alumno como modelo. Para un alumno con pro

blemas severos de articulación que presenta difi 

cultades en la lectura y escritura, ésta puede 

trabajarse con una orientación más sintética que 

para el resto de la clase, pero incorporándola a 

las actividades de lectura y escritura comunes. 

4. 	Incorporar en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje el tipo de ayuda más adecuado para 

el alumno. Como se revisó en la actividad ante

rior, la evaluación de las necesidades educati

vas especiales del niño o niña nos permite co

nocer su estilo de aprendizaje y su motivación, 

lo cual ofrece información sobre el tipo y grado 

de ayuda que necesita para enfrentarse a las ta

reas. Las ayudas pueden ser de d ¡verso tipo y 

están en función de las necesidades del alumno 

y de la actividad que real iza. Estas ayudas pue

den ser, por ejemplo: 

• 	 Ayudas físicas: guiar la mano para escribir, 

dibujar, etcétera; sostener al alumno para 

efectuar un desplazamiento o hacer un ejer

cicio físico, etcétera. 

• 	 Ayudas visuales: ofrecer un modelo a seguir, 

presentarle información gráfica o escrita que 

complete las instrucciones, o informaciones 

orales, etcétera. 

e 	 Ayudas verbales: instrucciones más sencillas, 

explicaciones, áni~os y refuerzos, preguntas 

sobre el desaríOllo de la actividad, etcétera. 

S. Introducir actividades individuales, alternativas 

o complementarias. Por ejemplo, para un alum

no con dificultades en la generalización de cier

tos aprendizajes puede ser necesario diseñar 

actividades para que utilice y aplique, en dife

rentes situaciones y contextos, los conceptos, las 

destrezas y las normas trabajadas con su grupo. 

Estas actividades podrán realizarse dentro y fuera 

del aula, o incluso de la escuela. En estas activi

dades tiene un papel importante el personal de 

educación especial, trabajando de forma con·· 

junta con los profesores de grupo. Muchas ve

ces será imprescindible contar también con la 

colaboración de la familia. Si un alumno con 

discapacidad intelectual necesita algunas acti
vidades complementarias para alcanzar conte

nidos de cálculo numérico, por ejemplo, estas 
actividades pueden llevarse a cabo en el aula 

de apoyo, mientras 105 compañeros realizan otra 
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actividad dentro del aula regular, e incluso pue

de realizarlas en su medio social o familiar. 

6. Introducir actividades individuales para el desarro

llo de contenidos y propósitos específicos del aium

no. Por ejemplo, para trabajar propósitos y conte

nidos diferentes a los que aparecen en la planeación 

general del grupo pueden diseriarse algunas acti

vidades individuales (o con un pequeño grupo de 

alumnos que compartan las mismas necesidades), 

innecesarias para su grupo de referencia. 

7. 	Eliminar activ,idades en las que el alumno no se 

beneficie o no pueda tener participación activa 

y real. Es importante reflexionar sobre el gran 

número de actividades que en el aula se progra

man para trabajar los contenidos. Para algunos 

alumnos con necesidades educativas especiales 

puede ser necesario, por diversas razones (por

que hayan sido suprimidos propósitos y conte

nidos, por el tipo de ejecución que se exija en la 

actividad o porque se hayan introducido otras 

actividades individuales}, decidir que no partici

pen en algunas actividades comunes al grupo. 

El criterio fundamental para que un alumno no parti

cipe en una actividad es que no le sirva para desarrollar 

alguno de 105 aprendizajes que se han considerado bá

sicos para él. Considerar este criterio hace que siempre 

deba tenerse en cuenta la polivalencia de las activida

des, que implica que los alumnos pueden desarrollar 

aprendizajes diferentes en una situación común, es de

cir, que cada· actividad que se programa no sirve para 

trabajar sólo un contenido o aspecto determinado, sino 

probablemente muchos y de índole muy diversa. Según 

esto, es posible que buena parte de las actividades que 

se programen en el aula tengan relación con algunos de 

los aprendizajes que cualquier alumno debe desarrollar 

y que resulta realmente difícij decidir su supresión. Pero 

puede suceder que algunas actividades, aun teniendo 

relación con 105 propósitos y contenidos establecidos 

en la propuesta curricular del niño o niña con necesida

des educativas especiales, no permitan que éste partici

pe real y efectivamente.1 

. . . . . . . . . . .. . . 

Para conseguir una participación efectiva de los alum

nos con necesidades educativas especiales en las acti

vidades comunes y lograr, por lo tanto, que éstas les 

resulten útiles, pueden tenerse en cuenta, además de la 

adecuación de las actividades, otros aspectos o crite

rios, como los que se mencionan a continuación: 

• 	 Que las actividades le supongan un pequeño reto 

que responda a sus intereses y motivaciones. 

• 	 Que trabaje apoyado y ayudado por sus com

pañeros. 

• 	 Que las actividades le permitan trabajar de for

ma autónoma para afianzar y aplicar determi

nados aprendizajes. 

• 	 Que en las actividades se trabaje con una gran 

variedad de materiales. 

• 	 Que el alumno pueda asumir una responsabili

dad concreta en el desarrollo de la actividad, 

que le resulte útil y enriquecedora. 

Adecuaciones en la evaluación: 

1. 	Utilizar técnicas, procedimientos e instrumen

tos de evaluación distintos de los del grupo de 

referencia. Por ejemplo, para alumnos con difi 

cultades de expresión oral o escrita pueden uti 

lizarse técnicas de dramatización para evaluar 

aprendizajes comunes a los de su grupo. Para 

otros alumnos, una actividad de evaluación oral 

(como narrar una historia) puede sustituirse por 

una prueba escrita o gráfica (redacción, cómic, 

poster) si sus dificultades son principalmente de 

expresión oral. Una actividad de evaluación 

de la competencia lectora que consiste en una 

lectura en voz alta de un texto delante del pro

fesor y los compañeros puede remplazarse para 

un alumno que se bloquee en este tipo de situa

ción, por una grabación en audiocinta. Lo im

portante es poder distinguir entre el objetivo de 

la evaluación y las técnicas, actividades o ins

trumentos concretos que se emplean para lle

varla a cabo. 

I 	 Por ejemplo, si se ha decidido trabajar con todos las arumnos un tem2. mediante la redacción de un escrito y al grupo asiste una alumna con 
graves dificultades de expresión escrita. quizá convenga cambiar la actividad por otra que le resulte más provechosa a ella antes de hacerla 

participar como mera observadora 
111 
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2. 	Incorporar en las actividades de evaluación el 

tipo de ayudas más adecuadas para el alumno. 

En el apartado de adecuaciones en la metodo

logía se menciona que estas ayudas pueden ser, 

por ejemplo, ayudas físicas, visuales o verbales. 

3. Adecuar los criterios de evaluación. Las adapta

ciones en los criterios de evaluación tienen sen

tido sobre todo en el ámbito de la propuesta 

curricular y consisten en dar prioridad, cambiar, 

temporalizar o introducir ciertos criterios de 

evaluación dependiendo de los propós¡los y 

contenidos establecidos. Estas adecuaciones se 

relacionan directamente con las que se llevan a 

cabo en los contenidos y propósitos. 

Adecuaciones en los contenidos y propósitos: 

1. Dar prioridad a determinados contenidos y pro

pósitos. Como se revisó en la lectura de la acti 

vidad anterior, es necesario dar prioridad él al
gunos contenidos y propósitos que forman parte 

del currículo común. Por ejemplo, para un niíío 

con discapacidad intelectual pueden conside

rarse prioritarios durante toda la educación pri 

maria los aprendizajes relacionados con la lec

tura y escritura, yen especial los referidos" la 

comprensión del texto, dada la importancia ({\le 

para estos alumnos tiene el acceder a la iníor

rnación mediante la lectura y dada también la 

dificultad que suele presentar este contenid(j. 

Dar prioridad no necesariamente significa re

nunciar a otros contenidos y propósitos del ( 11

rrículo. El trabajo global izado en todas las áreas 

y el apoyo individualizado dentro y fuera del 

aula pueden reforzar de manera constante (~I 

acceso a determinados aprendizajes sin que ello 

signifique abandonar otros (temporal o defini· 

tivamente). 

2. 	Cambiar la temporalización de los propósitos. 

Esta adaptación implica que el niño o niña (1m 

necesidades educativas especiales pueda alCéll; 

zar algunos de los propósitos comunes en l1n 

momento distinto al del resto de sus compañe

ros. Generalmente, este cambio implica con( c-

de\ más üempo a\ a\um~o. )\1\ embargo, tal i\

b~én hace retNencia ala aceleración de\ mismo. 

En el caso de concederle más tiempo, la adap

tación también implica que el niño trabajará 

durante el ciclo escolar todos los contenidos re

lacionados con el propósito, participando en lo 

posible en todas las actividades diseñadas, pero 

que probablemente continuará realizando este 

trabajo en el siguiente ciclo escolar. 

3. Introducir contenidos y propósitos. La introduc

ción de cualquier elemento es una posibilidad 

contemplada en el propio desarrollo del currícu

lo. Lo más usual es que un alumno con necesi

dades educativas especiales precise, en un mo

mento determinado, trabajar contenidos y 

propósitos que no están contemplados en el 

currículo de referencia, bien porque no forman 

parte del currículo oficial o porque perf¡~necen 

a otro ciclo o nivel educativo. 

4. Eliminar contenidos y propósitos. Algunos alum

nos con necesidades educativas especiales no van 

a poder desarrollar todos los contenidos y pro

pósitos previstos para su grupo de referencia. 

Como ya se ha mencionado, la inclusión de otros 

contenidos y propósitos, con la consiguiente in

corporación de actividades para desarrollarlos, o 

la existencia de contenidos y propósitos priorita

rios pueden hacer necesaria la eliminación de 

algunos. Sólo se considera como eliminación si 

se afecta alguno de los propósitos del nivel edu

cativo. Si la eliminación afecta a un ciclo escolar 

se considera como un cambio de temporali 

zación. Ante la necesidad de eliminar determi

nados contenidos y propósitos se debe tener en 

cuenta el peso relativo que éstos tienen dentro 

del currículo. Es evidente que algunos conteni

dos pueden considerarse más básicos o funda

mentales que otros, principalmente porque éstos 

son los que posibilitan posteriores aprendizajes. 

Siempre que sea posible, debería tenderse a re

nunciar a aquellos contenidos y propósitos me

nos fundamentales a lo largo de los sucesivos ci

clos y niveles educativos. 

Como ya se ha mencionado, es muy importante 

que las adecuaciones curriculares, tanto las de acce

so como \as que se rea\icen en los elementos del cu

rrícu\o queden plasmadas por escrito. De esa manera , l' .. 
.t· " 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• • • • • • • • • • • • • • 

LAS ADECUACIONES CURRICUlARES. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...... o . . .. . . . . . . . . . . 
se puede facilitar la evaluación y el seguimiento de 

las mismas. 2 

Criterios y procedimientos 
para evaluar las adecuaciones 
curriculares individualizadas 

Las adecuaciones curriculares deben contar con crite

rios y procedimientos para evaluar la propia propuesta 

curricular y la evolución del alumno con necesidades 

educativas especiales. Estos dos aspectos, conju ntamen

deberán orientar la toma de decisiones que, espe

cialmente al final del ciclo escolar, se tendrán que adop

tar en relación con el aumento o disminución del apoyo 

que el alumno recibe, con la promoción del alumno, e 

inclusive con la posibilidad de que el alumno sea ubi

cado en un contexto diferente a la escueia regular (esto 

último en el caso de que la escuela fracase al ofrecer al 

alumno los apoyos que requiere). 

Los criterios de evaluación deben determinarse en 

función de las necesidades educativas especiales del 

:alumno y de su propuesta curricular. En este punto, 

también es importante que se precisen los referentes 

que van a permitir identificar la evolución del alum

no y valorar la pertinencia de las adecuaciones esta

blecidas. Para establecer los procedimientos de eva

luación es importante que se tomen en cuenta los 

aspectos revisados anteriormente en relación con la 

evaluación de los aprendizajes. 

El Documento Individual de Adecuación Curricular 

(DIAC) es un instrumento que permite contar con los 

datos más relevantes de la evaluación psicopedagógica 

de los alumnos, además de ser muy útil para organizar 

el trabajo que se va a realizar y tener un seguimiento 

del mismo. Los objetivos fundamentales de este instru

mento son los siguientes: 

• 	 Facilitar el trabajo coordinado y conjunto entre 

los profesionales que intervienen en el proceso 

educativo del alumno y los padres de familia. 

• 	 Explicitar el tipo de adecuaciones de acceso ya 

los elementos del currículo que se requiere rea

lizar para responder a las necesidades educati 

vas especiales del alumno. 

De acuerdo con todo lo anterior, las adecuaciones 

curriculares son la respuesta específica y adaptada a las 

necesidades educativas especiales de un alumno o alum· 

na que no quedan cubiertas por el currículo común y los 

elementos básicos de las mismas, es decir, los aspectos 

que necesariamente deben estar presentes cuando se 

realizan adecuaciones curriculares, son los siguientes: 

l. Evaluación de ¡as necesidades educativas esoe

ciales del alumno. 

2. Formulación de las prioridades y de las estrategias 

básicas que guiarán el trabajo con el alumno. 

3. Elaboración 	de la propuesta curricular para el 

alumno en la que se incluyen tanto las adecua

ciones de acceso como las adecuaciones en los 

elementos del currículo. 

4. 	Evaluación y seguimiento del alumno de acuer

do con su propuesta currícu lar. 
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2. TRA'TAMIENTO DE LAS HIPOACUSIAS 

El trataltÚento puede ir dirigido a restituir las estructuras, pudiendo ser de 
tres tipos: medicamentoso, quirúrgico y audioprotésico. O bien, dirigido a resti
tuir la función, en cuyo caso es logopédico. A grandes rasgos, se puedé resumir 
de la siguiente fonna: 

rvtedi camentoso: úti len enf ennedades inflamatorias de origen infeccioso, 
que por lo general tienen buen pron6stico, más aún cuando se practica el viejo 
refrán ti más vale prevenir que curar". Cuando es necesario medicar, no necesa
riamente para curar enfennedad del oído, hay que extremar los cuidádos, pues 
hay medicamentos otot6xicos en s( mismos y otros que pueden serlo por razón 
del pací ente. Se comprende. pues, que la práctica de la automedicación, tan ex
tendida. puede llegar a ser una práctica muy agresiva en lo que al ofdo se refie
re. 

Quirúrgico: único tratamiento en casos de otosclerosis, colesteatomas y 
tumores. 

A udioprotésico: alternativa o complemento al tratamiento médico o 
quirúrgico. Las pr6tesis pueden ser extracoc!eares, la más corriente pero no la 
única es el audffono, e intracocleares (los implantes cocleares), que necesitan de 
cirugía para acceder a la cóclea o a las vías nerviosas, donde se instalan los elec
trodos. Actualmente los implantes cocleares se hacen con éxito en niños a partir 
de los 2 años de edad. Más aún, hay autores que indican los dos años de edad 
como el momento óptimo para el implante coclear en casos de sorderas profun
das. 

La decisi6n sobre el tipo de prótesis más conveniente en cada caso es el 
final de. una serie de pruebas minuciosamente realizadas, que están ligadas a tres 
ámbitos concretos, clínico, audiológico y educativo. Después sigue el proceso 
de adaptación a la prótesis, que aun considerándolo un tema muy importante no 
lo trataremos por desbordar el propósito de este trabajo. Sin embargo, sí nos de
tendremos en dos aspectos que consideramos importantes, a saber, cuándo con
viene equipar protésicamente y qué requisitos deben exigirse al candidato a la 
prótesis auditiva. 

2.1. cuándo equipar 

1) Cuando la sordera no es bilateral o aun siéndolo hay diferencias impor
tallles e¡¡~re <lmbrs oídos, se siguen los siguientes c¡ÍJ:e"'cl'': 

a) en ligeras. entre 30 y.4O oB .• se eqUIpa el peor ofdo,'f'-"" ...... 
U\ 

Aspectos c[{nicos de la sordera 

b) en pérdidas medias, entre 40 y 60, se equipan ambos o el que mejor dis
criminación tenga. 

2) Cuando la pérdida auditiva es bilateral y está entre moderada y profun
da, entre 60 y 110 dB se siguen las siguientes pautas: 

a) en pérdidas por encima de 60 dE. se equipan ambos oídos. 
b) en hipoacusias de conducción o mixtas la amplificación debe ser 
c) en hipoacusias de percepci6n con restos en frecuencias graves la am

plificaci6n debe ser selectiva, con el fin de sacar el máximo rendimiento a los 
restos existentes, 

d) en hipoacusias de percepci6n con lesión central hay que moderar el 
nivel de ganancia. pues nonnalmente mayor amplificaci6n no es eq ui valente de 
mejor discIiminaci6n. 

Lo ideal es poner dos audífonos siempre que sea posi ble, ateniéndose al 
siguiente cnterio orientativo: 

- por debajo de 30 dB la prótesis es optativa, 
- entre 30 y 60 dE es recomendable, 
- entre 60 y 90 dE es necesaria, 
- por encima de 90 dB es imprescindible. 
Los mejores rendimientos se logran en hipoacusias de transmisi6n. En las 

hipoacusias de percepci6n de origen coclear, donde se da siempre desequili brio 
de las frecuencias y a menudo distorsiones de la sensación sonora (rec! utamien
to), los rendimientos no siempre alcanzan los niveles necesarios. En las retroco
cleares hay que valorar el deterioro de las vías auditivas asf como alteraciones en 
las funciones superiores ligadas al lenguaje. En estos casos la discriminación no 
suele mejorar con la amplificaci6n. En hipoacusias mixtas cuanto más peso ten
ga el déficit conductivo mejor pronóstico. y viceversa. La intervención logopé
dica tiene como objetivo sacar el máximo provecho posible a los restos auditi
vos. El entrenamiento en discriminación auditiva no va a aumentar el nivel de 
audici6n residual. pero sí va a potenciar su funci6n. Dos sujetos con la misma 
sordera podrán tener comportamientos sociales muy distintos, a nivel auditivo. 
dependiendo del entrenamiento discrinúnativo recibido. 

2.2. Candidato a prótesis auditivas 

Sujeto consciente de necesitar ayuda protésica, buena actitud personal an
te la sordera. motiv aci6n para ':>llscar soluciones, rentabilidad del gasto, ambien

':amilia' . ~n·.'Á y de s0rdera que garanticen su rendí· 
mtento al menos parcial. 
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2.3. Tipos de prótesis auditivas 

El obj eti va de las prótesis auditivas es aumentar y/o transformar el sonido 
para que soslayando el problema de audici6n el sonido pueda ser percibido por 
el paciente. Este cometido puede lograrse por vía 6sea y por vea aérea. La audi
ción por vfa ósea consiste en aplicar un objeto vi brante sobre el cráneodel pacien
te para que de forma directa transnúta las vibraciones a los Hquidos laberínticos 
hasta alcanzar la c6c1ea. En la conducci6n por vfa aérea los estfmulos sonoros 
procedentes del ambiente exterior penetran en el conducto auditivo. a través del 
tempano excitan la cadena de huesecillos y éstos ponen en movimiento la cóclea. 

Cuando la audici6n 6sea es mejor que la aérea, hay motivos para sospe
char que los problemas están a nivel de oído externo y/o medio. La sordera es, 
por tanto, de transmisi6n o conducci6n. 

Cuando la pérdida auditiva afecta tanto a la vea aérea como a la 6sea, el 
problema está localizado en el oído interno oen las vías auditivas. La sordera es, 
por tanto, de percepci6n o neurosensorial. 

. En estrechadependencia con estos dos modos de estimularel 6rgano audi
tiva se han desarrollado las pr6tesis, que pueden serde dos clases po nci pal mente: 

1) 	Pr6tesis para vía aérea: 
- audífonos de cord6n convencionales o de petaca, 
- audffonos retroauriculares, 
- varillas auditivas, 
- intraauriculares, 
- intracanales. 

2) 	Pr6tesis para vfa 6sea: 

- varilla auditiva, 

- vibrador con diadema, 

- audffonos vibrotáctiles, 

- implante de vibrador. 


El 98% de los casos de equipamiento protésico son por vfa aérea y s610 el 
2% se resuel ven porv(a 6sea. Este desfase porcentual no debe extrañar si se tie
ne en cuenta que las pr6tesis por vía ósea vienen a restituir las vías de transmi
si6n, o sea, oídos externo y medio, para los que las soluciones quirúrgicas ade
más de sencillas resuelven totalmente el problema en casi tedos los casos. 

Unas y otras han sufrido profundas transformaciones asimilando de forma 
extraordinaria los avances tecnol6gicos de las últimas décadas. Gracias a estos 
avances técnicos se ha conseguido reducir el tamaño, aumentar la fidelidad a la 
respuesta del espectro frecuencial del habla, garantizar la estabilidad del estímu
lo, disminuir los niveles de distorsión, reducir el ruido interno, aumentar la com

¡-.oto. 

........ 

en 
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presi6n del sonido y mejorar el consumo y coste, tanto de la propia pr6tesis co
mo de sus fuentes de alimentaci6n. Un recorrido por las siguientes fases nos da 
idea de la historia reciente de las pr6tesis auditivas (Sánchez-Riesco, 1994): 

1920: válvulas electrónicas, audffonos de petaca, 

1940: aplicaci6n de circuitos impresos, 

1953: uso de transistores, que elimina problemas de sobrecalentamiento, 

1964: uso de circuitos integrados, que contribuyen a la miniaturizaci6n, 

1980: incorporaci6n de los núcr6fonos direccionales, 

1988: aparición de pr6tesis hfbridas analógico-digitales, 

1989: pr6tesis digitales. 


2.3 .1. Implantes cocleares 

Los implantes cocleares son un tipo de prótesis, que a diferencia de las an
tenores, requiere de técnicas quirúrgicas para su instalaci6n. En principio, hay 
que decir que son simplemente una prótesis más, yque como tal no garantiza ma· 
yores rendimientos que los de cualquier otra prótesis convencional no 6sea, aun
que haya que usar el casco óseo craneal para fijarla. Tampoco es en rigor una pró
tesis aérea convencional, aunque tenga algunos componentes equiparables. Es 
simplemente una prótesis distinta, que estimula células ciliadas o el nervio au
ditivo directamente mediante energfaeléctrica. Las pr6tesis convencionales pro
vocán reacciones en la c6clea aumentando o transfonnando la fuente sonora, 
mientras que los implantes cocleares depositan en lac6clea energía ya elaborada 
mediante loselectrodos implantados, en realidad sustituyen a las células ciliadas. 

El tema de los implantes cocleares es una tecnolog(a que ha salido ya de 
la fase experimental y se practica cada día más con resultados satisfactorios, que 
en cualquier caso dependerán de la calidad de la rehabilitaci6n postoperatoria. 
Las duda" surgen cuando se pregunta a nivel técnico: ¿cuánto tejido nervioso es 
necesario para un buen funcionanúento? ¿qué relación hay entre fibras viables 
del VIII par y los resultados postimplante? ¿C6mo fluye la comente eléctrica 
por la cóclea? O a nivel rehabilitador: ¿en qué medida contribuye al desarrollo 
lingU(stico? ¿Qué tipo de implante es el más adecuado cuando está en juego el 
desarrollo del lenguaje en niños prelocutivos, o el mantenimiento en sujetos 
postlocutivos? , 

, 
A.ELEMENTOSDELIMPLANTECOCLEAR 

El equipo implantado es un transductor que cambia señales acústicas en 
eléctricas para estimular el nervio auditivo. 
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Grállco 1.7. Funcionamiento del implante coclear 
(Fuente: Nucleus cochlear implant system). 

1) El micrófono recoge los sonidos del ambiente. 2) Los sonidos pasan al microprocesador. 3) El micropro
cesador selecciona y codifica los sonidos más importantes para percepción del habla. 4) Los sonidos pro
cesados pasan al trnllsmisor. 5) La bobina transmisora envía los sonidos codificados e~ señales eléctricas y 
las envía a los electrodos. 7) Los electrodos. al recibir la seftal eléctrica, estimulan distintas zonas del nervio 
auditivo. que envía mensajes al cerebro para ser interpretJIdos. 

Consta de dos partes: dispositivo implantado intrauricularmente, y un 
procesador externo que transduce la señal acústica en eléctrica para estimular el 
nervio auditivo. Está indicado en sujetos muy sordos con poblaciones de neuro
na.., susceptibles de ser estimuladas. Para llevar a cabo un implante coclear se si
gue con meticulosidad una secuencia de pasos: 

1) Amplificación de la señal: diferencia de intensidad entre el input y el 
output. 

2) Compresión de la señal: el rango electrodinámico del implantado está 
entre 10-25 dB. desde el umbral hasta la máxima intensidad sonora. La diferen
cia entre rasgos acústicos y electrodinámicos obliga a comprimir la señal. 

¡......¡. 

...... 
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3) Filtrado de la señal: sólo interesan las fr. útiles, hay que eliminar las su
perfluas o distorsionantes. La división en bandas de frecuencias hace que éstas 
puedan procesarse independientemente, de fonna que su amplitud relativa se 
ajuste a la transferencia máxima de infonnación. Los filtros resaltan característi
cas dependientes de la frecuencia, como los fonnantes. Especialmente intere
santes son las bandas 100-200 Hz (FU, fundamental), 200-1200 Hz (F1) y 550
3500 Hz. (F2). Filtros pasa alto, pasa bajo y pasa banda. 

4) Codificación: las señale~ procesadas se codifican para ser transmitidas 
al receptor implantado. cense" ?r¡jc;J. información procesada hasta llegar a los 
electrodos implantados. ~..::: 2:é·;;iC::..:c;-;::::: :-:ervic' 2..:iiti .. o. 

La seSai G~e .~~eg2. a: ~;'0C~S:::~2-:- ES a~alóg~ca y como tai ia conselVa y en
vía al receptor. 

Los pasos que recorre la señal son: 
- codificación, 
- generación del estfmulo-estfmulos, 
- transmisión a través de la piel, 
-llegada del estímulo al nervio. 
El procesador transforma señales acústicas en estfmulos eléctricos, si

guiendo estos pasos: 
- codificador, 
- impulsores de electrodos, 
- sistema de transmisión de la señal del proc. a los electrodos (enchufe 

percutáneo, transmisión transcutánea). 
Codificador: reorganiza los estímulos acústicos de entrada. En el oído 

normal la codificación de la infonnación acústica viene dada por la organiza
ción tonotópica coclear. Con 10 canales espaciados logarftmicamente se logra 
establecer un código tonotópicamente útil en la realidad. 

Impulsores de electrodos: onda estimulantes y tipo de estímulo, que pue
den ser de tres tipos básicos: 

- analógico (variable), 
- pulsátil (pulsos bifásicos de carga balanceada), 
- portadores modulados (sinusoide de fr. constante). 
Sistema de transmisión: hay un receptor implantado debajo de la piel y ull' 

impulsor de radiofrecuencia por fuera, unidos por imanes. ; 
Electrodos: hay dos configuraciones básicas: monopolares y bipolares. 

Ambos necesitan al menos dos electrodos por canal, que se sitúan más o menos 
próximos dependiendo de la configuración. Los monopolares estimulan una 
población mayor de nervios con nivel de corriente menor que el necesario en los 

-l 
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GrMlco 1.8. Partes del implante coclear 
(Fuente: Nu:leus cochlear implant system). 

A) Cordón con electrodos '1 receptor-estimulador que quedará implantado debajo de la piel. B} Procesador 
del habla. C) Micrófono, que se coloca sobre la oreja. D) Cordón '1 bobina transmisora, 

bipolares. En cambio, los bipolares estimulan problaciones discretas o precisas 
del nervio auditivo, 

Cada electrodo o grupo de electrodos (extra o intracocleares) funciona se
gún programa creado específicamente para estimular el nervio auditivo, modifi
cando su perfil hasta ubicarse dentro del rango de frecuencias conversacionales, 

Finalmente, hay que recordar que el implante está especialmente indicado 
en sordos profundos, bilaterales. de nacimiento o sordos adultos recientes, 

.-.. 

~ 

CO 

Aspectos clínicos de la sordera 
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5. 	 CÓMO SATISFACEN LOS DISTINTOS MÉTODOS LOS REQUISI
TOS BASICOS DEL DESARROLLO VERBAL 

Teniendo como punto de referencia los tres requisitos básicos. -neuroló
gico, lingüístico y pragmático-, que confluyen en el desarrollo cognitivo y ver
bal, vamos a ver cómo los satisface cada uno de los métodos o modelos de ínter-' 
venci6n logopédica con niños sordos, basándonos en investigaciones desarro-' 
liadas dentro del marco del paradigma del procesamiento de la información. 
Después de analizar los datos el lector tendrá elementos de juicio para pronos
ticar qué opción será la más adecuada en cada caso particular, dependiendo de 
los objetivos y aspiraciones reales de cada caso concreto. 

......... 
.  
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5.1. Oralismo p'-1ro 

Nadie discute que el oralismo puro es un objetivo razonable en la educa
ción del sordo, entendiendo por oralistas puros a todos los oyentes. Para conse
guir este objetivo han surgido distintos métodos, llamados orales, en interven
ción logopédica. Entre los métodos orales, unos son orales unisensoriales, que 
son los más estrictos por estar basados en la pura y duraestimulación de los res
tos auditivos, y otros son orales plUJ'isensoriales, pues admiten ayudas de otros 
sentidos, principalmente la vista. El oralismo es un objetivo defendible en edu
cación, pues el sordo tendrá que vérselas con un medio oral durante toda su vida. 
Al final la realidad se impone y negarla es exponerse al aislamiento. Ahora bien, 
el oralismo puro, con ser un objetivo razonable pocas veces es alcanzable, por 
eso han surgido sistemas de apoyo, unos basados en los gestos oseñas manuales 
con significado o valor IingUfstico (sistemas bimodales) y otros basados en com
plementos manU aJes sin valor IingUístico (sistemas complementados). 

La primera constatación sobre los modelos de intervención orales puros 
es que su aplicación ha ido declinando en las dos últimas décadas (Quigley y 
Paul; 1987) dando paso a sistemas bimodales o sistemas complementados. La 
raz6n de este progresivo abandono no es otra que ~u falta de resultados acepta
bles. En concreto, en EE. Uu. (informe de 1982-83) el 87% de los sordos pro
fundos había abandonado ya el oralismo puro para instalarse en modelos de in
tervención basados en Comunicación Total. En Europa, el prestigioso Centro 
Comprendre et Parler de Bruselas sacrificó en 1981 el oralismo puro de larga 
tradición, basado en el Método Verbotonal, en favor de un modelo complemen
tado (informe de 1981, Périer, 1987). En la actualidad, el oralismo puro está 
reservado a casos muy concretos. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Evi
dentemente por falta de buenos resultados. El oralismo puro casi siempre ha ido 
acompañado de cierta disociación cognitiva temporal, o sea, que aun pudiendo 
ser cierto en muchos casos que los sordos terminaban alcanzando los mismos 
mecanismos y ni veles cognitivos que los oyentes, sin embargo no los adquirían 
en edades equivalentes. Es loquelaDra. M. Downs, de la Universidad del Colo
rado, experta en programas de detección temprana de la sordera, ha llamado la 
ley de la regresión cognitiva escolar, que consiste en valorar los años de desfase 
entre sordos y oyentes para la ejecución de las mismas tareas y adquisiciones 
cognitivas. Según sus datos, sordos y oyentes tienen los mismos rendimientos 
cognitivos hasta los 6 años de edad, pero a los 20 años de edad los oyentes han 
doblado en rendimiento cognitivo a los sordos. Note el lector que a partir de los 
6 años se empieza el aprendizaje lectoescritor, principal escollo de los sordos 

~ profundos. 
(.:) 

O 
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El oralismo había sido defendido apoyándose en la normalización del 
habla, pero cuando se hicieron investigaciones como la que resumimos en la ta
bla 4.3, se pudo ver que esta hipótesis no se había cumplido, limitando, eso sí la 
competencia lingUística (Périer y col. 1987; Marchesi, 1987, etc.). Los sordos 
profundos, haciendo uso de las prótesis actuales, no pueden oír el habla a niveles 
suficientes como para desarrollar una buena producción. Las investigaciones 
sobre acústica del habla son concluyentes en afirmar que para percibir todos los 
sonidos del habla, ésta debe producirse a niveles próximos a los 40 dB. de inten
sidad sobre el umbral mínimo de la audición. Entre Oy40 dB. la intensi dad co
rrelaciona positivamente con la percepción y discriminación de los sonidos del 
habla. Según ésto, un sordo profundo, aun en el supuesto de estar protésicamen
te bien equipado, no podrá percibir todos los sonidos del habla, pues el suple
mento de intensidad necesario superará la dinámica del oído humano. Por otra 
parte, el habla no se deja captar por la vista de forma espontánea, aunque es sabi
da la importancia de la vista en la percepción del habla. Ni vista ni oído, ni uni
dos ni separados, son suficientes en casos de sordera profunda, para percibir 
completamente el habla sin otras ayudas adicionales. Contra esta limitación se 
ha luchado desde hace siglos sin obtener la solución definitiva, aunque se han 
hecho avances sorprendentes. Pero hay más, los audffonos personales, los 
pos colectivos y los mismos implantes cocleares están sujetos a un número 
mayor de averfas de las que son detectadas en revisiones de rutina, cuando tie
nen lugar. Una reciente investigación llevada a cabo en el IVAF (Instituto Va
lenciano de Audiofonologfa) detectó con sorpresa para investigadores y usua
rios el escaso aprovechamiento que el sordo profundo hace de las ayudas técni
cas a su alcance (Villalba. Ferrández y Ros, en prensa. Tabla 4.4). 

Tabla 4.3. Niveles de inteligibilidad del habla en una muestra de 554 niños 
rehabilitados con métodos estrictamente orales (adap. de Kyle. 1982). 

Pérdida <8S da Pérdida >SS da 

Habla muy inteligible. 

Habla inteligible. 

Habla inteligible al 50%. 

Habla dificil de entender. 

Habla ininteligible. 

Total. 

31% 

39% 

17% 

10% 

3% 

100% 

2% 

9% 

20% 

37% 

32% 

100% 

-
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TlIblll 4.4. Percepción del habla en seis modalidades distintas de presentación. 

Modalidades de presentad6ri del habla DiscrlmlDad6n 

1. Oral uni sensori al (sólo LLF). 61'46% 
2. Oral plurisensorial (LLF + Suvag en CD. 80'00% 
3. Audíronos + LLF. 69'00% 
4. Suvag en CD (sin LLF). 6'90% 
5. Audífonos sólo (sin LLF). 2'90% 
6 Suvag en Campo Óptimo (sin LLF). 12'3El% 

En resumen, l()§métodos orales puros sólo han tenido éxito cuando han 
sido aplicados porprofesiQnales capaces y consagrados, que han trabajo duro y 
pacientemente si guiendo un proyecto bien estructurado o con una intuición fue

,ra de lo común. ' 

5.1.1. El método verbotonal 

En este apartado analizaremos el método verbotonal. que, por su compleja 
estructura metodológica basada en la fonética del pabla y por su aparataje espe
cfficodiseñado para modificar la señal acústica adaptándola a las exigencias au
ditivas de ofdos enfermos o maloyentes, se ha convertido en el punto de refe
rencia de los métodos orales puros. El método verbotonal es una aplicación con
creta del sistema verbotonal a la rehabilitación del sordo. El sistema verbotonal 
fueccncebido para el aprendizaje e investigación de segundas lenguas, mientras 
que el método verbotonal está diseñado para la rehabilitación y desarrollo de la 
primera lengua en personas sordas. Se propagó con fuerza a partir de 1954, 
cuando el Profesor Guberina, de la Universidad de Zagreb, expuso en el Congre
so de Sordos de Parfs los 7 postulados básicos de su método, que equivalen a los 
7 parámetros necesarios y suficientes para explicar la audiopercepción del ha
bla, según los verbotonalistas (cfr. tabla 4.6). A partir de ahf se desplegó una 
intensa activida.d verbotonal tanto a nivel de investigación (Guberina, 1961, 
1965,1970,1972,1974,1984,1985; Guberina y Asp, 1981; Guberinay Gos
podnetic, 1991; Asp, 1984; Asp, Allen y Koike, 1980; Asp y Spletzer, 1981, 
Renard, 1975; etc.) como a nivel práctico (Gajic et al.. 1985; Asp, 1988; Ramos, 
1988). El método verbotonalllegó a España con un poco de retraso, algo de mis
terio y mucho de ocultismo. Como aspecto positivo, en lo que a nuestro entorno 
educativo se refiere, hay que decir que se fue implantando con rigor y profesio

dando buenos resultados en los casos en que se aplicó (todavfa se apli
ca) con seriedad y constancia. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se 

....... 
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mantienen sólo aspectos aislados de la metodologfa verbotonal. En estas cir
cunstancias no es posible valorar sus resultados. El aspecto más vistoso y costo
so del método verbotonal son los aparatos Suvag, que requieren un profundo co
nocimiento técnico para integrarlos en el proceso rehabilitador. Pocas veces ha 
sido posible formar y mantener estables a los equipos de especialistas y técnicos 
que exige la aplicación rigurosa de este método, razón por la que se ha ido des
virtuando su aplicación o ha quedado relegado a instituciones privadas o 
culares. 

El método verbotonal es de concepción estructuraIísta y va unido índiso
a la expresión estructuro-global, cuya paternidad se atribuye a Gu

berina y Rivenc, Sin embargo, es necesario saber que estructuro-global pro
cede de la didáctica de las lenguas, hace referencia a la metodologfa estructuro
global-audio-visual, y verbotonal procede de la rehabilitación de los deficientes 
auditivos. El término verbotonal también hace referencia a la audiometría del 
mismo nombre, que es una sfntesis de la audiometrfa tonal, en cuanto que busca 
la intensidad necesaria que se requiere en cada octava para percibir el estímulo 
(en una frecuencia concreta en la audiometrfa tonal), y de la audiometrfa vocal, 
en cuanto que usa logotomas o sílabas sin sentido en lugar de tonos puros o pala
bras, como hacen la audiometrfa tonal y la vocal, respectivamente. Asf se ob
tienen unos valores extrafdos de segmentos del habla con toda su riqueza fre
cuencial pero sin que intervengan aspectos ligados al procesamiento superior 
del lenguaje, que provocarfan la ilusión de haber percibido cuando en realidad lo 
que se estarfa haciendo sería una suplencia mental gracias al conocimiento del 
mensaje. 

Otro legado del método verbotonal es el llamado campo 6ptimal de la au
dici6n, que hace referencia a las zonas frecuenciales o bandas pasantes donde 
cada ofdo oye mejor. Guberina dice que no existen ofdos ca6ticos, sino simple
mente distintasjonnas de o{r. Mediante la búsqueda del campo optimal se des
cubren las zonas de audición más aprovechables con vistas a la rehabilitación, 
La técnica para buscar el campo oprimal está basada en la octava optimal propia 
de cada sonido del habla (cfr. tabla 4.7). Mediante una serie de logotomas, que 
son segmentos del habla sin significado, pero que encierran toda la información 
ffsico-acústica del habla, se va haciendo un barrido desde la octava más baja 
(50-100 Hz.) hasta la octava más alta (6400-12800 Hz.). El resultado es el cono- , 
cimiento de las zonas más sensibles de la cóclea a los estímulos del habla para : 
de ahf adoptar medidas encaminadas a la corrección y mejora de la producción 
verbal. La búsqueda del campo oprimal se hace mediante el aparato Suvag, que 
sirve tanto para el diagnóstico como para la rehabilitación. El procedimiento 
consiste en delimitar una banda de frecuencias, equivalente a una octava, me
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diante los filtros pasa-bajos y pasa-altos por donde se filtra ellogotoma corres
pondiente a la octava elegida; a continuaci6n se va aumentando el volumen de 
salida hasta que el paciente percibe el estímulo a través de unos cascos especia
les. La tabla 4.5 recoge los logotomas estandarizados para hacer esta prueba. 

Tabla 4.5. Logotomas para la audiometría verbotonal y búsqueda del campo optimal. 

Logotomas y octavas 

lbBRU-BRU 50-100 Hz. 
2aMU-MU 75-150 Hz. 
3aBU-BU 150-300 Hz. 
4aBO-BO 300-600 Hz. 
5a VA-VA 600-1200 Hz. 
6aKI-Kj 1200-2400 Hz. 
6bKI-KI 1600-3200 Hz. 
7a SI-SI 2400-4800 Hz. 
8a SI-SI 4800-9600 Hz. 
8bSI-SI 6400-12800 Hz. 

Niveles de intensidad 

-lOdB .............................................. 130dB. 

-lOdB .............................................. 130dB. 

-lOdB .............................................. 130dB. 

-lO dB ...................................... : ....... 130 dB. 

-lOdB .............................................. l30dB. 

-lOdB .............................................. 130dB. 

-lOdB .............................................. 130 dB. 

-lOdB .............................................. 130dB. 

-IOdB .............................................. 130dB. 

-lO dB .............................................. 130 dB. 


A. EL MODELO FONOLÓGICO DE INTERV,ENCIÓN 

El método Verbotonal se fundamenta en la fonología (Renard, 1985), de
fendiendo la hipótesis de que la percepci6n del habla está basada en el conoci
miento inconsciente del lenguaje producido en una globalidad redundante. Este 
proceso tiene que ver tanto con la adquisici6n de primeras y segundas lenguas 
corno con el proceso de rehabilitación del sistema 'fonoarticulatorio, deficiente 
en los sordos profundos por causas fisiol6gicas, y deficiente también en los 
aprendices de segundas lenguas por causas fonol6gicas, culturales o referencia
les. Percepción y producci6n son conceptos interdependientes, siendo priorita
ria la percepción como paso a la producci6n. El método Verbotonal pone el én
fasis en la percepción auditiva del habla, advirtiendo que es un proceso lento en 
el tiempo, pues requiere que se vayan formando categorizaciones y representa
ciones mentales de los distintos sonidos de la lengua mediante un proceso de 
complejidad creciente realizado en un marco referencial de lenguaje funcional. 
La lengua es concebida corno un macrosistema formado por diversos microsis
ternas (lexical, morfosintáctico. fonérnico, prosódico) que reproducen cada uno 
de ellos la estructura global del macrosistema y todos juntos conducen a la for
mación del significado. Renard (1985) lo expresa aSf: "La estructuraci6n verbo
tonal o estructuro global, que está pr6xima a las tesis piagetianas (1970), supone 
la misma relaci6n dialéctica entre la cognición y la praxis, siendo ésta funda

r..... 
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mento de aquella. En ambos casos, el objetivo es la comunicaci6n y su pedago
gía la acci6n". El objetivo consiste en restituir la funci6n auditiva como 6igano 
clave de la fonaci6n para que el sujeto funcione 10 más aut6nomamente posible, 
con independencia de aparatos o sistemas referenciales mediadores. Para ello se 
centra en el sujeto e intenta estructurar el sistema audiofonatorio creando una 
fuerte interacción entre educando y educador, 10 que tiene lugar 
en la actividad de la clase verbotonal. cuyos tres componentes esenciales son la 
afectividad, la tolerancia y la apertura. Precisamente será la apertura integradora 
a los nuevos datos aportados por otras disciplinas corno la fisiología (Pansini, 
1979), la psicoacústica (Harmegnies y Landercy, 1985) o la kinesiologra (Ola
dic, 1988) uno de los valores más apreciados del verbotonal, bajo la gura de la 
práctica sobre la teoría y de la eficacia sobre el dogmatismo. 

En resumen, las ideas maestras del método verbotonal son: el desarrollo 
de la percepci6n auditiva; el desarrollo de la consciencia lingüística a traves de 
la estructuraci6n inconsciente basada en conductas operatorias; el trabajo situa
cional; el recurso a claves no exclusivamente verbales; la importancia de la pro
sodia;laimportanciadadaal factor humano; el respeto por el alumno y laimpor
tancia de la afectividad; la coherencia teoría-práctica, la libertad en la 
de las técnicas y la apertura a nuevas v(as de trabajo apoyadas en datos de inves
tigación. 

Durante mucho tiempo, 20 años atrás, la eficacia del método verbotonal, 
al menos para los no expertos, estuvo ligada a los aparatos. Hoy, se habla de los 
instrumentos y aparatos Suvag corno de simples medios, anteponiendo los as
pectos constitutivos de la filosoffa ydel espíritu del oralismo. Los verbotonalis
tas siguen insistiendo en el entrenamiento audio-fono-articulatorio, pero a la vez 
ridiculizan a los profesionales que se limitan a repetir frases a través del Suvag 
buscando la perfección articulatoria en detrimento de la actividad comunicativa. 

B. LOS PRECEPTOS BÁSICOS DEL MÉTODO VERBOTONAL 

La labia 4.6 resume más de 50 años de investigación sobre los aspectos 
audio-fono-articulatorios y sobre los aspectos suprasegmenlales de la lengua 
oral (Ouberina. 1939-1991), es lo que se conoce corno el Sistema VerbotonaJ 
para aprendizaje y corrección de lenguas extranjeras y el Método Verbotonal , 
para desarrollo de la primera lengua en personas sordas. Pese a la importancia ; 
del Verbotonal como el primero de los métodos oralistas de intervenci6n, no 
existen publicaciones que expliquen sistemáticamente la teoría y práctica de es
te atractivo método. Los profesionales se han ido formando a través de cursos 
teórico-prácticos en los que se iban adquiriendo las técnicas para trabajar más 
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que la fundamentación teórica de las mismas. Dentro del espacio, más bien cor
to, que debemos conceder al verbotonal en este capitulo, intentaremos exponer 
cada uno de sus postulados básicos. 

Tabla 4.6. Postulados verOOtonales en la percepción del habla. 

1. Cada fonema tiene su octava oplimal. donde se percibe mejor. 
2. Los fonemas, fuera de su octava oplÍmal, se deforman. 
3. La latensldad está en función de la zona oplÍmal. 
4. La discontinuidad favorece la discriminación: 

• discontinuidad frecuencial, 
• discontinuidad de intensidad, 
• discontinuidad temporal. 

5. El cuerpo como receptor y transmisor. 
6. La pausa representa acti vidad. 
7. Sensibilidad del cuerpo a las f'recuendas bajas. 

Postulado 1: Cada fonema tiene su octava optimal, donde se percibe me
jor dicho fonema. Las investigaciones verbotonales han concluido que cada so
nido del habla tiene su zona frecuencial propia, donde es percibido mejor. Esta 
zona, sin entrar en matices que escaparían al propósito de este texto, es loque se 
conoce .como octava. La octava es una banda de frecuencias comprendida entre 
la frecuencia f1 Yla frecuencia [z' siendo fzel doble de f" o sea, una octava está 
formada por todas las frecuencias comprendidas entre un número determinado 
y su doble (ej.: 100-200,500-1000, siendo 100 y 500, en estos casos concretos, 
f, y 200 Y 1000, respectivamente, f ). Estudios recientes concluyen que no serfa 

1 

necesaria la octava, sino un tercio de la misma, para percibir un fonema clara
mente distinto de los demás, o que distintos oídos necesitarían distinta banda de 
rrecuencias para percibir con igual precisión un mismo sonido. En definitiva, en 
cualquier sonido del habla se encuentran inclufdos todos los demás sonidos del 
habla y el entrenamiento hará que al escuchar un fonema podamos inhibir todo 
lo que no es pertinente a dicho fonema, osea, nuestro sistema perceptivo es ante 
todo un sistema inhibitorio. El entrenamiento auditivo debe tender precisamente 
a eso, a enseñar a inhibir lo que está presente y no es pertinente, con el fin de 
resaltar lo más significativo. 

Lo dicho anteriormente tiene importancia en tareas de corrección fonética 
con ayuda de equipos Suvag, que permiten aislar bandas de frecuencias favore
ciendo asf la percepción. Se ha elaborado una lista, aunque con carácter de pro
visionalidad, de las octavas optimales para cada fonema del español (Gajic et al, 
1985), lo que constituye una ayuda importante en tareas de entrenamiento audi
tivo y percepción del habla...-. 
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Tabla 4.7. Octavas optimaJes de los sonidos del español. 


laI 600-800 Hz. IdI 1200-2400 Hz. + 2400-4800 Hz 
1el 2400-4800 Hz. /61200-400 Hz. + 2400-4800 Hz. 
liI3200-6400 Hz. Irll50-300 Hz. +200-400 Hz. 
10/400-800 Hz. Ir/200-400 Hz. 
lu/15O-300 Hz. IIJ 400-800 Hz. + 3200-6400 Hz. 
IpI300-6OO Hz. Im/600-1200 Hz. 
lti 2400-4800 Hz. Inl400-800 Hz. 
IkJ 1200-2400 Hz. Ixl 400-800 Hz. + 2400-4800 Hz. 
IbI300-600 Hz. 1r¡/150-300 Hz. + 1600-3200 Hz. 
1f:V 200-400 Hz. 11/1600-3200 Hz. 
Id/1200-2400 Hz. 
Ig/800-1600 Hz. 
IfI600-1200 Hz. 
/814800-9600 Hz. 

Postulado 2: Los fonemas, fuera de su octava opti mal , se deforman, pre
sentándose a nuestra percepción como el fonema correspondiente a la octava o 
banda pasante. El verbotonal trabaja sobre la base de que tanto audición-articu
lación como articulación-audición son interdependientes, de manera que difícil
mente se oirá el sonido que los órganos articulatorios no son capaces de emitir, 
y vicecersa, no se podrá articular el sonido para el que se es sordo, como ocurre 
con determinados sonidos en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras 
en personas adultas. Cualquier idioma se percibe basándose en el sistema fono
lógico de la lengua materna. Asf, un español adulto que intente aprender francés 
sólo percibirá y por tanto sólo emitirá el componente labial de las vocales fran
cesas [y] [oe], o sea, pronunciará [u] [o], siendo sordo para el componente pala
tal ti] [e] de estas vocales compuestas en francés. Para llegara la emisión correc
ta de dichas vocales, lo mejor no es ampliar la banda de frecuencias, sino aislar 
las bandas óptimas correspondientes a los sonidos en cuestión. 

Postulado 3: La intensidad está en función de la zona optimal yes defini
da en términos distintos a los de "fuerza acústíca en relación a un dato físico". 
Por ejemplo, la porción de fuerza acústica de lil, que en general no es tenida en 
cuenta, en concreto la octava entre 3200-6400 Hz., es precisamente la parte más 
importante del espectro de li/. De hecho, si el sonido lil se filtra o hace pasar Por 
las octavas correspondientes a las distintas vocales del español, nuestro oidó 
oirá la vocal correspondiente a cada octava, aunque el estímulo real siempre sea 
el mismo, la li/. 

Postulado 4: La discontinuidad, que puede estar referida a las frecuen
cias, a la intensidad yal tiempo, favorece la discriminación. Nosotros percibí
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mos Yentendemos el habla gracias a unas bandas de frecuencias limitadas. La 
dinámica del oído humano, que en lo relativo a su capacidad frecuencial se ex
tiende desde 15 Hz. a 16000 Hz., cuando se trata del lenguaje se reduce a una ter
cera parte en el oído sano. El verbotonal ha demostrado que un oído deficiente 
percibe mejor a través de una zona frecuencial reducida pero optimizada que 
mediante todo el espectro. Por esto la práctica rehabilitadora aconseja det~nni
nar Ia banda frec uencial óptima y trabajar sobre ella la percepción auditiva, y por 
el contrario, desaconseja amplificar sobre la zona donde la percepción es peor. 
En el caso de sorderas profundas lo normal es que queden restos en frecuencias 
por debajo de 2000 Hz. Ysobre ellas hay que "montar" la percepción del habla 
llegando a la comprensión del lenguaje mediante máltiples combinaciones de 
bandas frecuenciales limitadas, pero eficaces. Por ejemo1o. si el sonido lil ;:)a.:::a 
por la banda 200-400 Hz. el oído sano percibirá fuf. pero sí simu;táneame-:';o;; S~ 
abre la banda 3200-6400 Hz., entonces el oído sano percibirá fi/. y esto ocurriri. 
así aun en el caso de que la fuerza acústica de la banda de frecuencias entre 
3200-6400 Hz. sea insuficiente por sí sola para la inteligibilidad por estar su 
intensidad por debajo del umbral de percepción. 

. Postulado 5: El cuerpo como receptor y transmisor de los sonidos del 
habla, suplantalldo y traspasando la función de un órgano concreto. La produc
cí ón del habla exige la acción de todo el cuerpo: ~ente, órganos articulatorios, 
órganos fonadores, másculos, esqueleto, etc. La producción del habla es un 
compromiso de armonía corporal, de ahí que cuando el cuerpo está deformado 
el habla suele estar alterada. Las investigaciones verbotonales han puesto de 
manifiesto la importancia del cuerpo o de algunas de sus partes, para la percep
ción-producción del habla, cuando el oído está lesionado. Hemos aceptado an
teriormente que la dinámica frecuencial del oído humano está entre 15 Hz. y 
16000 Hz. aprox:imadamente. Pues bien, el cuerpo vibra con frecuencias entre 7 
y 12 Hz., que se relacionan de modo singular con las frecuencias perceptibles 
por el sistema auditivo.b.os aparatos Suvag han sido diseñados para incluir las 
vibraciones originadas y percibidas por el cuerpo en el espectro frecuencial que 
se transmite al paciente. De nuevo hay que insistir en el concepto de estructura 
perceptiva global integradora de los parámetros del sonido articulado: frecuen.. 
cia, intensidad, tiempo, pausa, tensión ycuerpo. Poner en situación óptima estos 
parámetros para ser perci bidos por el cuerpo es la base de una correcta percep" 
ción y.de ahflograr la producción adecuada. Esto es lo que hace el feto yaen el 
vientre materno. 

Postulado 6: La pausa representa actividad, está ligada a la entonaci6n, 
ri tmo Ytensión del habla. Pero donde la pausa juega un papel decisivo es en la 

¡-..... comprensión de expresiones afectivas, bien alargando fonemas, v.gr.: oclusivas

i."...¡:;¡¡,. 
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sonoras, o bien alargando el tiempo que media entre dos expresiones lógicamen· 
te ligadas, ej.: "no salgo, hace demasiado calor". El valor estilístico de la pausa 
puede ser estudiado en combinación con otros parámetros ffsicos. frecuencias y 
tiempo principalmente. 

Postulado 7: Sensibilidad del cuerpo a las frecuencias bajas, que trans
portan la máxima información del habla, en contraposición a las altas frecuen
cias, que transportan el máximo de inteligibilidad. Los parámetros supraseg
mentales del habla son transmitidos precisamente por las bajas frecuenci as. Los 
equipos Suvag han incorporado vibradores de gran precisión que contribuyen 
muy eficazmente a transmitir las cualidades del sonido articulado mediante fre
cuencias bajas llegando su efecto mucho más allá de la percepción, como es la 
~ejora de la atenci6no la amo1 i tuó Ó ~::~oria a co~o y largo DJalo. 

5.1.2. lA práctica del método verboror.al 

La práctica del Verbotonal empieza por el diagnóstico basado en la audio
metría verbotonal, que servirá para determinar el campo óptimo de la audición, 
o sea, la mejor percepción auditiva para cada casu concreto. Esto se consigue 
combinando filtros que modifican la intensidad y el tiempo. optimizando la per
cepción auditiva del estímulo. Una vez conocido el perfil frecuencial óptimo se 
va aumentando el volumen hasta el umbral mínimo perceptible. Los equipos 
Suvag son capaces de aumentar la señal hasta límites insoportables. pero su fi
nalidad principal no es aumentar sino modificar la señal. Aumentar la señal al 
mínimo necesario favorece la atención perceptiva. 

El siguiente paso es lacorreeción fonética, cuya finalidad es la obtención 
de una buena impostación y emisión vocal. Para conseguirlo se trabaja ritmo. 
entonaci6n, tensión, intensidad, velocidad, tono fundamental y articulación. El 
elemento principal es el cuerpo en movimiento y sus auxiliares son los aparatos 
y la tecnologfa, destacando el uso de las bajas frecuencias mediante Jos vibra
dores. 

Sintetizando al máximo Jos procedimientos del método verbotona!, éstos 
se concretan en cuatro apartados: 

1) el diagnóstico verbotonal: 
audiometrfa verbotonal, ,

,- búsqueda del campo óptimo de la audición. 
uso de lós aparatos Suvag para optimizar la audición residual. 

2) Jos ritmos fonéticos: 
- ritmos corporales, 

ritmos musicales. 
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3) la clase verbotonal con sus cuatro componentes esenciales: 
apoyo audiovisual, 


- estructuroglobal, 

- dramatizaci6n, 

- afectividad. 


4) el tratamiento individual: 
- conocimiento de los parámetros del sonido articulado, 

correcci6n de todos los niveles de la emisi6n vocal. 
Para conseguir los objetivos del método verbotonal, que equivalen al de

sarrollo de los cuatro eslabones de la comunicaci6n, a saber, emisi6n-transmi
si6n-percepción-producci6n, se han diseñado los equipos Suvag, dotados de fil
tros seleccionables, además del canal directo, que facilitan la percepci6n del ha
bla. La dinámica de los equipos Suvag en canal directo, equivale a la dinámica 
del ofdo sano, osea. desde 15 Hz. hasta 16.000 Hz. Se usa el canal directo en ta
reas de grupo asf como en las primeras etapas de la intervenci6n yal final de ca
da sesi6n. Con esto se consigue establecer las primeras asociaciones audio
oral~, percibir y transmitir los sonidos del habla a través del cuerpo mediante 
los vibradores y estimular el 6rgano vestibular. 

Mediante los filtros pasa-bajos se controla. el ritmo y la entonaci6n del 
habla. Los rasgos suprasegmentales, transmitidos a través de las bajas frecuen
cias. son portadores de información. Las bajas frecuencias ayudan a controlar la 
tensión vocal, el ritmo del habla y crean el ambiente propicio para la atenci6n 
selectiva inconsciente, que contribuye a la correcci6n fonética. 

Losfiltros pasa-altos, conjugados con los pasa-bajos y jugando con las 
discontinuidades de frecuencias y de intensidad contribuyen a mejorar la per
cepción de fonemas cuya octava, te6ricamente, está por encima del campo resi
dual auditivo del deficiente auditivo. Además, hay casos de sordera que conser
van restos en altas frecuencias y que conviene aprovechar; es lo que en Verbo
tonal se denomina transf~r agudo. 

Pese a haberle dedicado un espacio relativamente grande dentro del con
texto de este manual, aunque objetivamente muy pequeño, al método Verboto
nal, nos hemos quedado lejos de agotar el tema. Esta extensión se justifica por 
dos razones principales: 1) por lo que ha supuesto en el estudio de la percepci6n 
del habla y su aplicación pura a la rehabilitaci6n del deficiente auditivo, y 2) 
porque aspectos concretos del Verbotonal han sido rescatados e integrados en 
los actuales model0s orales complementados. La complejidad del Sistema Ver
botonal, su fijación sobre los aspectos perceptivos-reproductivos del habla, la 
gran esp€...:ializaci6n que reqi'iere la aplicaci6n de los principios y hallazgos 

. cientffico' del sistema, y lo~ _ mces en psicolingUfstica, que advierten que el ..... 
fv 
e..n 

Aspectos rehabilitado res (Métodos y sistemas de intervención) /5/ 

lenguaje, principal estrollo de los sordos profundos, no es reduci ble al habla, han 
hecho que el entusiasmo de los años 60 por el método verbotonal haya decaído 
considerablemente. 

5.1.3. Razones que justifican el abandono del oralismo puro 

En concreto, encontramos siete razones que explican, si es que no justifi
can totalmente, el gradual abandono 'del oralismo puro. Son estas: 

1) El oralismo puro es lentoy costoso, pues laambigUedad con que el sor
do profundo recibe los estímulos del habla dificulta el aumento rápido de nuevo 
lenguaje. El sordo profundo, pese a sus aparatos individuales ya los equipos 
técnicos para trabajo en grupo, no oye los componentes del habla con suficiente 
claridad como para extraer informaci6n adecuada. Se requiere mucho entrena
miento antes de extraer patrones estables e intercambiables de segmentos del 
habla. 

2) El oralismo puro retrasa y a Veces limita los esquemas del desarrollo 
verbal (Kretschmer y Kretschmer, 1978; Meadow, 1980; Quigleyy Paul, 1984). 
Cuando se aplica con niños pequeños entre O y 3 años de edad, se nota un preo
cupante bloqueo en la capacidad expresi va del niño. El niño ti ene más cosas que 
decir que medios para decirlas. Por esta razón, en muchos casos se ha echado 
mano de sistemas bimodales que permiten al niño mayor expresividad. Sólo con 
profesionales expertos, que no se abrumen ante esta situación de aparente blo
queo del niño, y estando garantizado el entrenamiento audiooral riguroso y con
tinuado se podría apostar por alargar esta situación hasta lograr la respuesta del 
niño. 

3) Altera los patrones del desarrollo natural del lenguaje (Clemente, 
1991; González, 1993). Es normal que esto suceda, pues el marco en que se de
sarrolla la primera lengua, por la precocidad y circunstancias temporales y afec
tivas que concurren en su aparici6n y desarrollo es muy diffcil de replicar. Los 
modelos de intervenci6n son poco naturales y ecológicos, buscan con afán el 
producto verbal sacrificando can frecuencia los intereses del niño y sometiéndo
le siempre a una disciplina para la que no está preparado naturalmente. En el ni
ño oyente el lenguaje surge de manera natural mientrasjuega, se mueve, deman
da y satisface necesidades, etc., siempre de forma inconsciente y sin proponér- , 
~~ ; 

4) El oralismo puro insiste en la percepci6n auditiva, unisensorial, del ha
bla en detrimento de la percepción visual, que tanta importancia tiene, como han 
demostrado investigaciones recientes (Dodd y Campbell, 1987; Campbell, 
1994). En el auge de los métodos oralistas, los más exigentes llegaron a prohibir 
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cualqui er indicio visual haciendo recaer todo el peso en el entrenamiento o dis
criminación auditiva. 

5) En al gunas modalidades, el oral ismo puro se ha apoyado en la escritura 
para presentar el lenguaje, Cuando esto ha ocurrido, como ya advirtiera Graham 
Bell: 

se ha interferido el desarrollo cognitivo y lingUístico, 
raras veces se han conseguido sus objetivos, 

-- incluso se retarda la adquisición misma de la lectoescntura. 
6) Cuando recurre a la lectura labiofacial para desarrollar el lenguaje, 

suele producir el efecto contrario. pues la competencia lingüística facilita la lec
tura labiofacial, pero la lectura labiofacial por sí misma no facilita el desarrollo 
del lenguaje. En los labios sólo se puede reconocer lo que ya es previamente co
nocido. pues los labios dan pistas incompletas y ambiguas que sólo con una do
sis fuerte de suplencia mental es posible hacer deducciones correctas. Esta su
plencia mental es el resultado de un conocimiento profundo del lenguaje en sí 
mismo Yde las circunstancias que rodean al mensaje concreto que se pretender 
interpretar. 

. 7) Los logros que se están obteniendo con sistemas orales complementa
dos, en lo que a desarrollo cognitivo y linguísticos,e refiere. aconsejan sacrificar 
al gunos aspectos del habla. que venían siendo trabajados por el Verbotonal con 
notable éxito, ciertamente, pero con derroche de medios. tiempo y esfuerzo. 

5.2. Oralismo complementado con formas manuales (PC) 

Para revisiones del tema, ver a Ling y Clark (1975); Clark y Ling (1976); 
Nicholls y Ling (1982); Torres (1988); Alegría y coL (1992); Comett y Daisey 
(l992). 

Los sistemas que han adoptado complementos manuales lo han hecho con 
la intención de despejar toda la ambigüedad de la lectura labiofacial y de hecho 
distintos sistemas han conseguido que los aspectos esenciales del habla sean 
vistos con claridad en los labios. Sistemas como La Palabra Complementada 
(Cued Speech) o el AKA (alfabeto de kinemas asociados) logran eliminar total
mente la ambigüedad de la LLF, logrando que la percepción visual del habla, 
con un buen entrenamiento, llegue a equipararse a la percepción auditiva del 
oyente. 

Vamos a tomar como punto de referencia para nuestro análisis uno de es
tos sistemas, La Palabra Complementada, que por su carácter internacional y 
por su sencillez de aprendizaje y aplicación, actualmente es el más conocido de 
los sistemas de apoyo mediante complementos manuales. Describiremos su ori

;..-¡. 

1.) 
Cl 
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gen, sus componentes básicos, las circunstancias que deben acompañai a su 
aplicación., los resultados que se están obteniendo y terminaremos presentando 
el Modelo Oral Complementado. 

5.2. L Origen y definici6n 

Entre 1965 Y1966 el Prof. Cornett, de la Universidad Gallaudet de Wa
shington, elaboró un genial sistema para el desarrollo verbal del niño sordo, que 
llamó Cued Speech (Cornett, 1967), en español La Palabra Complementada, en 
adelante LPC, (Torres, 1988). En cierta ocasión preguntamos al Prof. Comett 
cómo lIeg6 a la idea de LPC en unmomento en que distintas aproximaciones, 
v,gr,: Verbotonal, Bimodal, Comunicación total, Lenguaje de signos, Dacti
lología, etc., creían haber solucionado el problema del sordo. La respuesta fue 
sorprendente: 

Ignoraba todas esas propuestas. Yo trabajaba en la Administracwn 
como evaluador de los proyectos de investigaci6n en educaci6n superior. 
Cay6 en mis manos un proyecto que denunciaba el desinterés y fracaso de 
los sordos en la lectura. Este dato chocaba frontalmente con mis creen
cias y me puse a pensar c6mo solucionarlo. A continuaci6n renuncié a mi 
"c6modo" trabajo en la Administraci6rt y solicité trabajo en la Unív, 
Ga/laudet, donde fui nombrado Vicepresidente. En mi contrato laboral 
constaba que yo tendrla unas horas cada dla para desarrollar un. sistema 
capaz de mejorar e/fracaso lector del sordo. La reflexi6n sigui6 esta 16gi. 
ca: si el sordo no lee es porque no entiende lo que lee; y si no entiende el 
lenguaje escrito es porque primero TU) tiene lenguaje oral. Osea, el sordo 
es mal lector porque es mal hablante, Más aún, la ralz de todos los pro· 
blemas cognitivo-lingüísticos, que acarrea el sordo durante toda su vida, 
podr(a estar en el poco conocimiento del lenguaje oral que adquiere en 
los primeros años de su vida. LPC naci6 para solucionar este problema. 

5.2.2. Definici6n de la Palabra Complementada 

La Palabra Complementada es un sistema compuesto de dos elementos, 
esenciales: lectura labiofacial (palabra en los labios) y complementos ma- : 
nuales sin significado lingüístico (complementada). Estos dos componentes, 
perfectamente sincronizados, son capaces de hacer visible el habla al sordo. El 
principio básico de LPC es muy simple: las ambigüedades orafaciales quedan 
despejadas mediante distintas formas manuales y, viceversa, la mano no cambia 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



154 155 Deficiencia auditiva. Aspectos psicoevolutivos y educativos 

cuando los labios son visiblemente distintos. Lectura labiofacial y manos se 
complementa en LPC hasta lograr el 100% de percepci6n visual del habla. El 
sistel1"la de LPC en español consta de 3 posiciones de la mano (lado, barbilla y 
garganta) para complementar las vocales y 8 formas de la mano para comple
mentar las consonantes (Gráfico 4.2). La mano se mueve en sincronía con la bo
ca coi ocidiendocon la articulaci6n de la secuenciac+v (movimiento suave),que 
en español coincide con las sílabas directas, que son las más abundantes. Hay 
otro movimiento de la mano, más enérgico y siempre realizado en la posici6n 
lado, que sirve para complementar las sílabas inversas y la primera consonante 
de los sinfones. En definitiva, el sistema se comprenden con mucha facilidad y 
se aprende con la práctica. Si tuviéramos que resaltar dos valores de LPC, no 
dudaríamos en señalar su valor simbólico y su ausencia de contenidos lingüfs
ticos. Por el primero, nos situamos en el aspecto más definitorio de Jos procesos 
mental es, los símbolos; por el segundo, dejamos de ser esclavos de lo concreto. 
LPC puede suponer hoy para los sordos lo que el sistema braille supuso en 1854 
para los ciegos. Mientras los ciegos aprendían objetos concretos, v.gr.: las letras 
del al fabeto, aprendiendo mediante memoria háptica cualidades de las mismas, 
tales 'Como forma, tamaño, consistencia, peso, etc., no fueron capaces de salirse 
del grupo de los subnormales en el que injustamente habían sido colocados por 
las taxonomías de la época Mas cuando Louis Brallle ideó el sistema de lectura 
y escritura en relieve que lleva su nombre, a los ciegos se le abrieron las puertas 
de acceso a la cultura. El sistema braille se basa en la combinación de 6 puntos, 
distri buidos en 2 columnas de 3 puntos cada una, o lo que es igual, en 3 filas de 
dos puntos cada una. Pues bien, cuando Braille decidió que el primer punto de 
la fila primera simbolizaba la vocal/aJ, los dos puntos de la fila primera sim
bolizaban la consonante [cl, y así sucesivamente, el ciego dejó de ser esclavo de 
lo concreto y pudo despegar cognitivamente, pues accedfa a los símbolos, que 
son la materia prima con que opera la mente. El sistema braille marcó un antes 
y un después en la educación del ciego. Aproximadamente un siglo después de 
la aparición del sistema braille, Comett (1967) public6la primera versión in
glesa del Cued Speech, que por ser simbólico, abstracto y libre de contenidos 
linga{sticos como el braille, está llamado a marcar también un antes y un 
después en la competencia cognitivo~lingUfstica del sordo. Además, LPC, por 
ser un sistemasimb6lico yabstracto, encaja de lleno en el paradigma cognitivo 
CR (cómputos sobre representaciones), adaptándose al modo de procesar infor
mación verbal propia del sistema cognitivo humano, cuya unidad básica de 
procesamiento es la sílaba. Además, aprovecha al máximo la superioridad del 
sordo frente al oyente en el procesamiento de los estímulos verbales visualiza
dos . .-... 

t·.,) 
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Gráflco 4.2. Versión española de la Palabra Complementada (Torres. 1988). 
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5,2.3. Presupuestos básicos de LPC 

Lo esencial de LPC se resume en los nueve conceptos siguientes: sílaba, 
complementoS, labiolectura, sincronía boca-mano, percepción visual, plausibi
lidad, fonética, ortofonía y ajustable al desarrollo evolutivo (cfr, tabla 4,8), 

Tabla 4,8, Presupuestos básicos de LPC. 

L SOaba como unidad básica de procesamiento. 
2. Complementos manuales (li:inemas) con significado polivalente, 
3. LLF como parte integrante y principal del sistema. 
4. Sincronía entre LLF y complementos manuales. 
5. Perc:eplibll!!procesablea edad temprana, antes del año de edad. 
6. Sencillo de aprender y de aplícaren familia. 
7 . Fonética y si ntácticamente ajustado al habla. 
8. Ortof6nko, resaltando el contraste visual de los fonemas. 
9. Evolntivo, antes el habla que la lectoescritura. 

. Si bien estos nueve conceptos en su conjunto dan forma al sistema, hay al
gunos, v. gr.: la sílaba, que han marcado un hito NstóricO. Cuenta Cornett (co
municaci6n personal) que un domingo al atardecer conducía su coche por una 
autopista de entrada a Washington en compañía de su mujer. De repente, solt6 
las manoS del volante exclamando •¡ya lo tengo/". En la próxima área de des
canso de la autopista aparc6 el coche y le explicó a su mujer que si ponía la ma
no en un lugar determinado cercano al rostro, v.gr,: posici6n lado para el sonido 
lal, posición barbilla para los sonidos le, 01 y posición garganta para los sonidos 

ul y al mismo tiempo la mano podría tener formas distintas, ocho en total, que 
complementarían los sonidos consonánticos, entonces haciendo un movimiento 
suave con la mano en una posición determinada (lado, barbilla o garganta) y pre
sentando a la vista una forma determinada de colocar los dedos podría comple
mentar la sílaba directa. Este hallazgo está llamado a revolucionar (cuando se 
para la evolución es preciso la revolución) la intervención logopédica con niños 
sordos pequeños. El resto de presupuestos, que sirvieron para hacer un sistema 
asequible al niño y a las familias, que está sirviendo para que los niños sordos 
aprendan lenguaje en casa, quedan un poco en la sombra ante el brillo de la 
intuici6n silábica. 

Además reúne otras ventajas, tales como estar libre de cultura y de con
tenidos lingüísticos, sencillez de aprendizaje y perfeccionamiento, ajustarse a 
las características de progresividad, funcionalidad, pragmática del lenguaje, 
naturalidad, elegancia, plausibilidad y ecología. 

,. ........ 
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Teniendo en cuenta estas características, el usuario ideal de LPC es el ni
ño sordo profundo, cuya sordera haya sido detectada antes del año de edad, hijo 
de padres oyentes, fuertemente comprometidos con la educación de su hijo y 
con altas expectativas para el futuro, 

Cuando la familia ha usado LPC de forma consistente a edad temprana, 
los resultados siempre han sido buenos, pues LPC garantiza la percepción del 
habla. En frase de Comett, LPC es un sistema para aprender lenguaje en casa. 

5.2.4. LPC: un sistema para o(r por los ojos 

La percepción audio-visual del habla es un tema de creciente interés en la 
psicología cognitiva. Los estudios pioneros se remontan a McGurk y McDonald 
(1978), quienes mediante un elegante e imaginativo experimento, que ha pasado 
a la historia como el efecto McGurk, mostraron la interacción de vista y oído en 
la percepción del habla. El experimento consiste en presentar a una persona 
oyente dos palabras distintas de forma simultánea, una a la vista y otra al 
yel sujeto experimental dice percibir una tercera palabra. Ej.: cuando ve [gorro 1 
y oye [borro] el sujeto dice percibir [zorro] (cfr. gráfico 4.3). Dodd Y Campbell 
(1987) hacen una buena revisión de este fenómeno en su atractivo libro Hearing 
by eye: the Psychology of lip-reading (Oyendo con los ojos: psicología de la 
UF). El tema sigue interesando, como pone de manifiesto uno de los últimos 
números de Current PsychologyofCognition, 1994,13 (1), dedicado exclusiva
mente a la percepci6n audiovisual del habla y modularidad mental. 

En esta línea de investigación, con los datos actuales, se pueden hacer las 
cinco afirmaciones siguientes: 

1) Está comprobado que vista y oído se complementan en la percepción 
del habla. 

2) Los estudios sobre la relación señal/ruido en percepción del habla de
muestran que los modos de articulación se transmiten por bajas frecuencias, 
siendo perceptibles auditivamente hasta por los sordos profundos. Sin embargo, 
los puntos de articulación se transmiten por altas frecuencias y exigen una señal 
muy cIara para su percepción, siendo difícil incIuso para los normooyentes. O 
sea, los modos de articulación son difíciles de ver pero fáciles de oír, y en los 
puntos de articulación ocurre al revés (cfr. gráfico 4.3). , 

3) Para el desarrollo verbal es más importante la capacidad perceptiva; 
que la articulatoria, siendo independientes la una de la otra (Fowler et al. 1988). 

4) Entre 7 y 35 meses de edad sordos y oyentes son equiparables en ca
pacidad para organizar categorialmente los sonidos del habla (Lieberman y 
B1umstetn, 1988). 

00 
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Gráfico 4.3. Esquema del Efecto McGurk en percepción bimodal del habla 
Adaptación de S. Torres (cfr. Dodd & Campbell. pp. .5 Y8). 
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5) Importancia del cuerpo en la percepción/producción del habla. como 
pone de manifiesto el sistema VT. 

Teniendo a la vista estos datos, se puede afirmar que LPC permite elevar 
al 100% la percepción visual del habla, y a partir de aquí el sordo puede adquirir 
el lenguaje oral en toda su complejidad, como prerrequisito para otros apren
dizajes. y si bien es verdad que el desarrollo verbal no supone el desarrollo 
cognitivo, no es menos cierto que la carencia de un lenguaje con cierto nivel de 
complejidad impone restricciones dramáticas que impiden comunicar los re
sultados de los procesos cognitivos que coexisten con el lenguaje. Opinamos 

~ 
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que al sordo hay que dotarle de un sistema complejo de comunicación, que 
puede ser oral, gestual o ambos. Pero una vez dicho esto, pensamos que hay que 
dar prioridad a la modalídad oral, basándonos en las siete razones siguientes 
(cfr. tabla 4.9): 

Tabla 4.9. Presupuestos de la opción oral complementada. 

1. 	 Periodo crItico del desarrollo oral, 
2. Categorización fonética 
3, Complejj¡ '6" 

4. 	 Palabras como f onnato mental. 
5. Universalidad y redundancia 
6, Razones de posibilidad. 
7. 	 Razones de competencia 

1. Más estrictos para el lenguaje oral que para el gestual. 

2, Desarrollo natural entre 0-35 meses de edad. 

3. 	 Más compleja en oral que en gestual. al menos a nivel práctico. 
4. 	 Relación entre articulación oral y memoria. 
5. 	 Muy superior el oral al gestual, tanto en producción como en comple

jidad. 
6. 	 Es posible desarrollar lenguaje oral en el sordo. 
7. 	 Mejores modelos en oral que en gestual. 
1) El lenguaje oral tiene períodos críticos muy estrictos, que hay que 

aprovechar. Estos periodos críticos coinciden con los primeros años de vida y se 
religan con los aprendizajes lingüísticos con los que el niño, tanto sordo como 
oyente. nace. 

2) Entre O y 35 meses de edad, sordos y oyentes tienen la misma ca
pacidad para categorizar los sonidos de la lengua, Los teóricos del a mod u l ari 
dad atribuyen ésto al hecho de que el sistema fonológico de cualquier idioma es 
un sistema encapsulado e independiente de otras categorizaciones relacionadas 
con los sonidos. 

3) Por la complejidad organizativa del lenguaje oral, que suponemos 
tiene que servir de motor para el pensamiento verbal y no verbal. Cuanto más pe
queño e~ el niño más facilidad tiene para apropiarse los modos de expresarse los r 
adultos. Esto equivale a lo que hemos explicado con los conceptos de nativiza- ~ 

ción (las expresiones del niño) frente a desnativización (las reformulaciones del 
adulto). 

4) Entre los tres formatos para plasmar el pensamiento. -imágenes, pala
bras y códigos abstractos-, los sordos no orales no suelen pensar en palabras. 
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5) La rentabilidad del lenguaje oral, en base a su universalidad y redun
dancia, que son sus mejores rasgos pragmáticos. 

6) El desarrollo verbal oral del sordo es un objetivo posible, cabrfa decir 
necesario, y no debemos renunciar a lo posible. 

7) Un lenguaje se aprende interactuando con buenos modelos. Los pa
dres oyentes rara vez serán buenos modelos en LS, por la riqueza y complejidad 
de esta auténtica 

5.2.5. Diferencias entre LPC y otros sistemas de intervención 

LPC contempla los aspectos necesarios ysuficientes para garantizar el de
sarrollo verbal en su modalidad oral (Cfr. tabla 4.10). 

Tftbla 4.10. Diferencias entre LPC y otros sistemas de intervención. 

1. Oralfrente a ge:;tual. 
2. S Imb6lh:o frente a concreto. 
3. Silábico frente a fonémico y/o logrográfico. 
4. DlreclD (sin traductores) frente a mediado. 
S. Fonético frente a ortográfico. 
6. Vlsaopercepdble frente a audioperceptible. 
7. Compatlble frente a incompatible. 
8. Complemenlllrlo frente a excluyente. 
9. Aatosunclellte frente n dependiente de aparatos o técnicas distintas. 

Esta serie de características hacen al sistema distinto y distante de cual
quier otra aproximación metodológica actualmente en uso. Distinto, por cuanto 
usa las manoS, pero no es gestual y distante, por cuanto es una aproximación al 
modelo natural de desarrollo verbal, sólo que las estimulaciones entran princi
palmente por la vista mientras que en el oyente entran principalmente por los 
ordos. Un rasgo importante, a este nivel de análisis, es la compatibilidad de LPC 
con cualquier modelo o estilo de intervención. Se puede practicar el método 
verbotonal, el bimodal. el mismo lenguaje gestual al mismo tiempo que LPC. La 
Palabra Complementada introduce de lleno al sordo en la corriente lingUfstica 
de orientación alfabética, mientras que los sistemas bimodales y el lenguaje de 
signos están más próximos a las lenguas de estructura logográfica. Las lenguas 
al fabéticas, asf como las logográficas, tienen peculiaridades en relación con los 
conceptos espacio-temporales, de causa-efecto, de r~ciprocidad, de género y 
número, de cuantificación ycantidad, de negación. de relaciones de consecuen
cia y contraste, etc., que muchas veces hacen di[(cilla comprensión. Pongamos 
un ejemplo: en chino la referencia al pasado se hace indicando hacia arriba y la ......... 
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referencia al futuro indicando hacia abajo, mientras que en español se hace hacia 
indicando hacia atrás y hacia adelante, respectivamente, Para un español el futu
ro está delante, es lo que ve venir, hacia donde se dirige, ¡está clarísimo! ¿no? 
¿cómo podría ser de otra manera? Cuando se comparan las distintas lenguas se 
ve que las cosas no son tan claras y no todo consiste en aprender palabras o ges
tos, que servirán de poco si no aprendemos modos de conceptualizar la realidad. 
Aquf es donde LPC marca diferencias con sistemas ajenos al oral, que los padres 
y profesionales tienen que aprender ex novo cuando se encuentran ante un niño 
sordo. 

5.2.6. ¿Quién, cómo y cuándo emplear LPC? 

Las notas de complemwtariedad y compatibilidad de LPC hacen que su 
aplicación sea ilimitada Los nueve usos que presenta resumidamente la tabla 
4.11 no agotan todas sus posibilidades, la imaginación y las necesidades concre
tas irán añadiendo muchas lfneas a esta lista. 

Tabla 4.11. ¿Quién. cuándo. cómo... 

L En etapa preverbal. 
2, Con niños pequeños. 
3, En entrenamiento auditivo y oral. 
4. En aula especial de sordos. 
5. Con niños fracasados en métodos orales. 
6. Con niños con buenos restos auditivos, 
7. Con nillos integrados, 
8. Con sordos postlocutivos e implantados. 

introducir LPC? 

9. Con los padres: uso privilegiado frente a otros usos. 

1) En etapa preverbal. Se ha dicho que la Palabra Complementada es una 
herramienta para aprender lenguaje en casa. El niño pequeño oyente aprende más 
lenguaje en casa, durante los años preescolares, que después en toda su vida. En 
esta etapa, los miembros de la familia pueden utilizar ¡aPalabra Complementada 
para dirigirseal niño en situaciones estructuradas de aprendizaje lúdíco lo mismo 
que en las interacciones funcionales de la vida reaL Los padres que se hali com
prometido con la Palabra Complementada y han comprendido las ventajas que r 
tiene pa:-a la comunicación con su hijo y para el desarrollo verbal del niño, han; 
recuperado la esperanza yhan visto la sordera sin tonos dramáticos. En esta etapa 
la aplicación de cualquier método es dura por la falta de respuesta del niño. Tam
poco los niños oyentes responden, pero "actúan como si comprendí eran". Con el 
niño sordo laangustiaque envuelve la situación haceque los padres se preocupen 
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más que se ocu. pen de la comunicaci6n. Dentro de ese requisito para el desarrollo 
verbal, que henos llamado el requisito pragmático, se aprecia un cambio para 
peor en el proceso comunicativo adultos-niño tras el diagn6stico de la sordera, 

un antes y 1..ln después del diagn6stico. De hecho, las sorderas infantiles pasan 
desapercibidas para los padres y educadores durante meses, incluso años, y du
rante este tiem po la comunicaci6n es eficaz. Sólo la comunicaci6n del diagn6s
tico altera los esquemas comunicativos. Los profesionales notan este parón en el 
desarrollo de.! niño provocado por las reacciones emocionales de los padres tras 
cada confirmación del diagn6stico. Estas reacciones emocionales están com
prendidas en lo que la psicologfa c1fnica denomina elaboraci6n del duelo (Mo
ses, 1985). Todo acontecimiento que provoca una ruptura con un ser querido o 
de la imagen h echa de una persona, entraña la elaboraci6n del duelo, proceso por 
el cual un indí "iduo se separa de sus ilusiones perdidas para adaptarse a la reali
dad, mediante la búsqueda de congruencia entre sus sentimientos, sus pensa
mientos, sus acciones y sus creencias. La elaboración del duelo pasa por7 etapas: 
negación, ansi edad, miedo, culpabilidad, depresión, cólera y aceptación psico
lógica, que permite echar mano de estrategias psicol6gicas y comportamentales 
adaptadas a la situaci6n y orientadas hacia el futuro. Esta travesta del desierto se 
facilita si los padres tienen medios para comunic,arse con su hijo sordo. Los pro
fesionales, a menudo ignorantes del proceso que viven los padres, se centran en 
el desarrollo verbal del niño, que es la demanda más visible de los padres, exi
giendo más de lo que los padres saben y están dispuestos a dar en momentos de 
profundo bloq ueo psieol6gico. Es todo lo contrario que se espera de un profesi 0

osea que ayudeasuperarel bloqueo y establezca v fas de comunicaei6n entre 
los miembros del grupo familiar. En este momento, se ha echado mano con fre
cuencia del Bimodal, que goza de aparente simplicidad, facilidad de aprendizaje 
y eficacia inmediata. Sin embargo, en algunos casos les crea a los padres la an
gustia propia de adoptar un sistema muy cargado de prejuicios sociales, como es 
el lenguaje manual. En .Ios casos en que los padres tengan estos prejuicios la 
alternativa puede ser la Palabra Complementada. 

2) Con niños pequeños. Todo lo dichoen el punto anterior vale para el ca.
so de niños entre 1 Y 3 años de edad, momento en el que los padres empiezan a 
plantearse soluciones más drásticas y en no pocas ocasiones fantasiosas, v.gr.: 
implantes cocleares, creyendo que con ello solucionan el problema de la sor
dera; escuelas especiales, profesionales maravillosos... Sienten la necesidad de 
hacer por su hijo sordo todo lo que esté en sus manos, cuando en realidad sus 
manos no hacen nada. La Palabra Complementada pone en las manos de los pa
dres mucho de laque pueden hacer por el hijo, con un esfuerzo razonable y unos 
resultados garantizados . 
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3) En entrenamiento auditivo y oral. Cualquier proyecto de rehabiii
tación del sordo debe cuidar el aspecto del entrenamiento auditivo y oral. Audi
tivo' pues aunque es verdad que la lesión ffsiol6gica es irreversible, la función 
auditiva puede mejorarse. De hecho, el oído puede percibir el habla a través de 
una banda de frecuencias muy estrecha perdiendo muy poco de su calidad, El 
teléfono y la radio son ejemplos de bandas estrechas por donde se transmite la 
información verbal con todas las caracterfsticas necesarias para una percepción 
estable. Cuando se hace rehabilitación logopédica desde la perspectiva oralista, 
el entrenamiento auditivo cobra especial interés, pero es habitual que el niño 
manifieste desagrado y a veces bloqueo al enfrentarse ante una tarea en la que 
sabe que fracasará. Con la Palabra Complementada el logopeda puede saber 
qué ha percibido el niño si éste le devuelve la información ayudado de la Pala
bra Complementada. Ej.: el logopeda propone tres palabras para discriminación 
auditiva [pelota, maleta, patata). El niño las discrimina y lo expresa comple
mentando la palabra correspondiente, Podrá darse el caso de que la producción 
de las tres palabras sea muy similar y difícilmente comprensible, pero el hecho 
de hacer los complementos manuales servirá para despejar todas las dudas. 
Otro ejemplo: se ponen ante el niño un número detennínado de tarjetas repre
sentando acciones de la vida real, v,gr.: [la mamá limpia el cepillo, el papá lee 
el peri6dico, el niño corta con el cuchillo, etc,]. para que el niño mediante per
cepci6n audiovisual nos indique la tarjeta correspondiente. Este ti po de ejerci
cios hace que el niño sordo vaya interionzando el lenguaje sin laguna.~. como 
ocurre con sistemas no complementados, donde es frecuente que las palabra.~ 
pivot pasen desapercibidas y a la larga se adquiera un len~uaie desestructurado, 
agramático, etc. 

4) En aula especial de sordos, Con niños sordos en régimen de aula es pe
cffica, la Palabra Complementada puede servir para complementar las palabras 
nuevas para las que no hay signo, las partículas invariables en el caso del bimo
dal, sustituyendo así la a dactilología, 

5) Con niños fracasados en métodos orales. Cuando los métodos orales, 
en aquellos casos que se previ6 que iban a funcionar, no han funcionado como 
se espen'ba, la Palabra Complementada puede evitar el fracaso irremediable, 
Una de las ventajas de la Palabra Complementada es su capacidad para inte
grarse con cualquier sistema o método, precisamente porq ue en sí misma no fS 
un método sino simplemente una herramienta para clarificar el habla a vista.; 

6) Con niños con buenos restos auditivos. En estos casos puede ocurrir 
que confiados en los buenos restos del niño y en su capacidad casi normal para 
comunicarse se descuiden otros aspectos que tienen que ver con palabras no 
gramaticales, que suelen pasar desapercibidas o mal oercibidas. El resultado 
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suele ser un niño con buenas capacidades auditivas y lenguaje casi normal, pero 
con rendimien tos académicos muy bajos. La clave está en que el lenguaje no 
está bien estructurado, falta consciencia lingüística y no tiene interiorizados los 
matices finos de las partículas invariantes, como las preposiciones. En estos 
casos, la Palabra Complementada le enfrenta con el lenguaje en toda su pleni
tud. 

Con niños integrados. Suelen ser niños con buen desarrollo 
co, independientemente de su pérdida auditiva, pero que arrastran ciertas defi
ciencias en percepción y comprensión del lenguaje de la clase. Además. deben 
enfrentarse a I as mismas tareas de sus compañeros a veces en inferioridad de 
condiciones. Ej.: en tarea de dictado, el niño sordo tiene que estar muy atento al 
rostro del profesor con frecuente pérdida de información. Con la Palabra Com
plementada, además de obligar al profesor a mayor exactitud y formato exterior 
adecuado al sordo, los complementos manuales hechos con habilidad, sin retra
sare! caudal del lenguaje natural, sirven paraqueel sordo reciba la misma infor
mación que sus compañeros oyentes, sólo que a través de la vista. Con LPC el 
niño sordo cometerá las mismas faltas de ortografía que sus compañeros oyen
tes: LPC no pone al sordo en una posición superior respecto al oyente, cosa que 
no sucede con la dactilología 

8) Con sordos postlocutivos e implantados. Todo hacer pensar que el im
plante coclear en niños yjóvenes sordos será una prótesis de uso corriente a me
dio plazo, Tras el implante es necesario hacer rehabili tación para acostumbrarse 
al nuevo modo de oír y vol ver a revisar y modificar las imágenes fonológicas de 
los segmentos del habla. La Palabra Complementada será de gran ayuda en estos 
casos, tanto durante el período de ajuste intensivo al implante como para conti
nuar aprendiendo lenguaje de forma casi natural. 

9) Con los padres. Este es el uso más privilegiado de la Palabra Comple
mentada frente a otros posibles usos. Cuando los padres han aprendido el siste
ma y han podido presentar a la vista del sordo cualquier producción verbal surgi
da en ambiente natural, el sordo ha desarrollado lenguaje con gran eficacia ya 
gran velocidad. Se suele decir y así es, a falta de una investigación formal que 
corrobore la experiencia diaria, que en niños sordos profundos entre Oy 6 años 
de edad, cuando se dobla la edad a la que se empezó a practicar la Palabra Com
plementada de forma consistente, el niño se ha puesto al nivel de los normo
oyentes en conocimiento del lenguaje. Sí existen investigaciones comparando 
grupos de niños que no han conocido la Palabra Complementada, con grupos de 
niños que s610 la han recibido en la escuela y finalmente grupos que tuvieron Pa
labra Complementada en la escuela y en casa Los resultados confirman mayor 
dominio lingüístico en los últimos, seguidos de los que s610 tuvieron Palabra 
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Complementada en la escuela y ambos grupos muy distantes del que no la tuvo 
en ningún momento (Périer, 1987). 

5.2.7. Prejuicios contra la Palabra Complementada 

LPC también ha sido blanco de críticas, la mayor parte de ellas por falta de 
conocinúento profundo del sistema. Sólo cuando se practica y se ven sus resul
tados se llega a comprender todo lo que significa. El intento de explicar, en lugar 
de hacer LPC, ha resultado muchas veces negativo. LPC requiere un conoci
miento procedimental, se la entiende practicándola, antes que un conocimiento 
declarativo, o sea, explicar en qué consiste. Cornett suele decirlo asf: "me bas
tan JO segundos para explicar LPC a los sordos proftmdos, pero me resulta 
dij(cil explicarla a los oyentes en 30 minutos". La tabla 4.12 resume las nueve 
cuestiones que con más frecuencia se le han planteado a LPC, Todas ellas pue
den ser rebatidas desde la experiencia y la práctica, No nos extenderemos en la 
justificación de Palabra Complementada ante estos ataques por considerarlo de 
escaso interés para el propósito de este texto. 

Tabla 4.12. Prejuicios contra LPC. 

1, Quita espontaneidad y aumenta monotonía melódica, 
2 Enlentcce el habln. 
3. Crea dependenCia 

4, Su práctica se reduce a muy pocas personas. 

5, E"i ge del niño más atención de la que puede tener. 

6. Per~pción. sí, pero ¿y la comprensión y expresión? 
7. Perjudica el aprovechamiento de los restos, 
R Del a ta la sordera. 
9. Cuando los padres no la practican y el logopeda sí. 

5.2.8. El MOC (modelo oral complementado): un modelo de intervención basa· 
do en LPC '--." 

"-~.-,. 

A. LOS COMPONENTES DEL MOC 

r 
En primer lugar desvelaremos el contenido del acrónimo MOC (ModelcJ 

Oral Complement.1do). 
Modelo es un concepto canónico, que en nuestro caso hace referencia: (1) 

a sus componentes. (2) a sus puntos de referencia, los trabajos de logoc ro
nometr(a, y (3) a sus procedimientos, el modelado de ejercicios . 
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Oral se refiere al objetivo irrenunciable que perseguimos, sin oponernos 
a nada ni prescindir de nada que pueda contri buir a conseguirlo. El dominio del 
lenguaje oral es el medio ideal para conseguir o apoyar otros aprendizajes, v.gr.: 
lectoescritor, cognitivo, metacognitivo, segundas lenguas. etc. Respetamos el 
derecho del sordo a conocer y usar la LS. & más, nos parece que el sordo pro
fundo tiene la obligaci6n de conocer bien esta lengua, que es su lengua biológi
ca, a la que está inclinado por razones neurol6gicas. &ta afirmaci6n no se con
tradice con nuestra propuesta de un Modelo Oral Complementado, pues el sordo 
tiene que vérselas ineludiblemente con el principal modo de comunicarse los 
oyentes. Por eso, por las siete razones antes expuestas, debe darse prioridad a la 
adquisici6n de la lengua oral. 

Comp) ementado en sentido general alude a todo lo que hay que añadir en 
la educación del sordo y que no es necesario en la educaci6n del oyente. Y en 
sentido concreto alude al componente más atractivo. pero no único, de nuestro 

o sea, LPC. Cada dCa que pasa, la evidencia empírica, nos reafirma más 
en las bondades de este sencillo sistema de apoyo a la comunicaci6n oral, hasta 
el.punlo de atrevernos a expresar la siguiente afirmaci6n: una madre y LPC son 
capaces de cambiar hoy el estado de penuria verbal que durante siglos ha sufrido 
el sordo profundo. 

El MOC hay que situarlo dentro de un marco de referencia más amplio 
que el lenguaje. lo que hemos querido indicar con el r6tulo de Logopedia Cog
nitiva. Logopedia cognitiva es el descriptor elegido para indicar el marco gene
ral en que se desarrolla nuestro modelo de intervención. Los ejercicios pedagó
gicos concretos, asC como los materiales empleados, están contrastados con los 
datos de recientes investigaciones en psicolingü(stica cognitiva. Incluso pueden 
ser los ejercicios y materiales de siempre. pero entendidos y aplicados de forma 
llueva, priorizando el modelado frente a la explicación, la resolución de proble
mas frente al aprendizaje mecánico, y laJormación de conceptos por abstrac
ción frente a las listas de palabras. Mientras otras aproximaciones metodológi
cas enseñan directamente lenguaje o habla, mediante ejercicios lingU(sticos, el 
MOC prelende llegar al lenguaje por el uso mediante tareas cognitivas. Se da 
prioridad a la metalingü(stica y metacognición, cuya primera manifestación es 
el juego simbólico, y su culminación es el metalenguaje. Se introducen los neo
logismos logocronometrCa y logocronopedia, el primero para sistematizar las 
adq uisi ciones lingü(sticas del niño a través del tiempo, y el segundo para marcar 
las pautas del sujeto en intervención y poderlo comparar con el desarrollo nor
maL Por último, aunque no lo último, nuestro modelo se basa en la interacción 
como motor del desarrollo verbal, de ahC el fuerte compromiso familiar que 
exige.

.,....¡. 
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B. AJUSTE DEL MOC A LOS REQUISITOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN 
VERBAL 

El MOC está pensado para rentabilizar al máximo los restos auditivos y 
las excepcionales cualidades visuales del niño sordo, teniendo en cuenta los tres 
requisitos básicos para el desarrollo verbal: 

1) Perceptivo, aprovechando las ventajas del sordo en procesamiento v í
sual. además de garantizar el procesamiento auditivo, que goza de las notas de 
precocidad, universalidad y posibilidad de categorización independientemente 
de la pérdida auditiva, siempre que se haga antes de los 35 meses de edad. 

2) Lingüístico, permitiendo transmitir cualquier est(mulo verbal con to
tal claridad; atendiendo má" a los procesos cognitivo-lingUísticos que a los pro
ductos, basado en las investigaciones básicas sobre las relaciones entre pensa
miento y lenguaje (Mayor, 1984, p.134) surgidas al amparo del paradigma del 
procesamiento de la información. 

3) Pragmático, garantizando el uso del lenguaje oral a cualquier nivel y 
en todo momento y lugar. En este sentido. aprovecha los recursos comunicati
vos naturales del grupo familiar de forma directa concreta e inmediata, sin inter
poner artefactos traductores entre pensamiento y palabra. Aprovecha al máxi
mo la redundancia del habla, rasgo pragmático de incuestionable valor. Es efi
caz con niños menores del año de edad, recreando el marco cuasi natural del 
desarrollo verbal por su funcionalidad, oportunidad, interacción y presentación 
de modelos. 

C. INSTRUMENTACIÓN y PROCEDIMIENTO 

El MOC es un modelo de trabajo basado en la complementariedad meto
dológica, pues se ha visto que ningún método aisladamente considerado es ca
paz de solucionar el problema de desarrollo cognitivo-lingüístico del alumno 
sordo. En concreto, sus tres anclajes fuertes son: 

1) El mélodo Verbotonal, tanto su filosofCa de trabajo como los aparatos 
Suvag, que ayudan a percibir y corregir el habla, cubriendo los procesos 
tivos básicos de atención, percepción y memoria. La combinación de Palabra 
Complementada y teor(a+tecnología verbotonal está dando resultados muy sf
tisfactorios a nivel de percepeión, producción y corrección del habla, sin neceo 
sidad de realizar los ritmos corporales y/o musicales dentro de la ortodoxia ver. 
botona!. &0 sí, la reducción de a..<;pectos macroexpresivos del método verbeto
nal exige mayor conocimiento de la fonética correctiva y su aplicación con ayu
da de la Palabra Complementada. 
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'¡'ah,,, 4. U Estructura cognitiVO lingüística del MOC. 

2) La Palabra Complementada, como sistema facilitador del desarrollo 
lingüístico en general. de la percepción visual del habla y de los procesos cogni
tivos básicos trabajados con el Suvag. Los complementos manuales surgen es
pontáneamente ante la necesidad de señalizar los distintos segmentos del habla. 

3) El desarrollo de los procesos cognitivos complejos, esto es, pens:a
mIento y lenguais c('n ~special en soluciór d"O y fOr::'.aci:,'D 
de conceptos, pues antes de hablar hay que tener de qué hablar. 

En resumen, el oralismo complementado, basado en kinemas sin conteni
do IingUfstico. sólo encaminados a despejar las confusiones orofacíales, se ha 
demostrado eficaz y es una vía alternativa o paralela al lenguaje de signos. En 
concreto, la Palabra Complementada, simplemente por el hecho de servirse de 
ella en la comunicación habitual, o integrada en modelos oralistas de interven

como el MOC, está dando resultados muy satisfactorios y próximos a[ 
desarrollo natural del lenguaje en niños oyentes. Los sistemas orales comple
mentados se sirven simultáneamente dedos fuentes de información: los visemas 
perceptibles en [os labios y los complementos manuales de:::tinados a despejar 
las ambigüedades orofaciales. Estos sistemas reunen los requisitos necesarios y 
suficientes para que el niño desarrolle habilidades IingUfsticas a edades muy 

~ 

:....0 
~ 
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tempranas, Nuestra experiencia con niños sordos profundos entre Oy 6 años de 
edad confirma que, antes del año de edad, los niños sordos profundos ya son 
competentes para percibir el sistema y extraer información suficiente para de
sarrollar el lenguaje con más o menos naturalidad. 

5.3. Oralismo complementBdo con gestos manuales (bimodal) 

Desde que en 1978 Schlesinger definiera el bimodalismo como el uso si
multáneo del lenguaje oral y del lenguaje de signos de los sordos, no han cesado 
las investigaciones para centrar sus objetivos y el alcance de su práctica. La 
práctica del bimodal es acogida con naturalidad por los oyentes, padres y profe
sores dc sordos, pues pone en sus manos un medio sencillo de comunicación que 
les libera del aprendizaje del\a lengua de signos, difícil, cuando no imposible, 
para los oyentes, como cualquier otra lengua. Con el sistema bimodal el sordo 
recibe los signos de su propio lenguaje en estructuras sintácticas propias de la 
lengua oral correspondiente, que en algunos casos responden a gramáticas mu) 
distintas. El resultado es un modelo de expresión más cercano al oral que al 
gestual en el/onda, aunque parezca más gestual que oral en 

Los bimodales son modelos reconciliadores, puentes de enlace entre la co
municación oral y la gestual. En realidad el bimodal simultanea dos lenguas,lo 
cual esmuy diffcil, pornodecirimposible, para nuestro sistema cognitivo de pro
cesamiento de la información. Una prueba de esta dificultad se constata al ver los 
apuros por los que pasan los profesionales dedicados a la traducción simultánea, 
tan lIeua de lagunas e imprecisiones que con frecuencia resulta incomprensí ble. 
El sordo, con el bimodal, también se enfrenta a dos códigos, como le ocurre al 
intérprete de idiomas, donde además de estar representados los conceptos por 
referentc8 di8tintos.las estructura" gramaticales tamb¡én cambian. La dificultad 
del bimodal, al igual que la de cualquier situaci6n en que se simultanean dos idIO
mas, está en que las lenguas tienen dos direcciones, la horizontal (sucesión lineal 
de palabras) y la vertical (estructuras verticales morfosintácticas, semánticas. 
pragmáticas y representacionales). El análisis lineal, escuchar una palabra tras 
otra y conocer sus significados aisladamente considerados. no siempre es sufi
ciente para la comprensión del mensaje. Es necesario que emisory receptor com
partan también una gramática que integre en estructuras legales propias de ca<\il 
lengua los segmentos o palabras. Pues bien, la gramática del español es bien di$
tinta a la del lenguaje de signos (Rodríguez. 1992), lo cual hace diffcil al sordo 
entender nuestros actos de habla aunque en lugar de palabras pongamos gestos 
manteniendo intactos todos los demás componentes estructurales de la comuni
cación. Para que el bimodal sea un buen vehículo de la comunicación, previa
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mente emisor y receptor deben compartir aspectos del lenguaje, que son precisa
mente los que a través del bimodal se quieren desarrollar. Es de suponer que el 
sordo, deficitario en lenguaje oral, atenderá con dificultad a ambos c6digos si
multáneamente y aún atendiéndolos, si no es competente en uno de ellos, tendrá 
dificultades para extraer información y progresaren el conocimiento del lengua
je menos desarrollado, en este caso el oral. El argumento más contundente en 
contra del bimodal esque los sordos profundos, con dominio del lenguaje de sig
nos, rechazan el bimodal. El bimodal supone conocer la lengua oral del entorno 
y aún asftendrá repercusiones negativas para el lenguaje oral (Marmor y Petitto, 
1979). En EE. Uu. en la década de los 80 se despertó un rechazo generalizado 
hacia los sistemas bimodales que pretendfan representar el lenguaje oral con 
vistas a su aprendizaje. Los sordos rechazaron este sistema al comprobar que el 
uso del bimodal no les facilitaba el aprendizaje de la gramática del oral por entrar 
en conflicto con la gramática del lenguaje de signos. 

Las ¡nformaciones sobre procesamiento de la información verbal en si tua
ciones de escucha dic6tica nos advierten de que no se pueden atender con efica
cia ambos códigos a la vez. Sin aceptar en su totalidad la afirmaci6n de Lynas 
(1988) de que el bimodal es una meta imposible para una práctica imposible, 
asumimos que siempre se da cierto nivel de d~ajuste procesual entre las dos 
lenguas en juego. Algunos estudios orientados a concretar el grado de simulta
neidad gestos-palabras, gramática del gestual y gramática del oral, han arrojado 
un nivel de simultaneidad que no supera el 8%. Cuando se ha investigado el gra
do de ejecución de las frases se ha descubierto que el 90% de las frases son sig
nadas de forma incorrecta, y ésto tratándose de profesionales expertos. Cuando 
se intenta atender a los signos del gestual y a la lectura labiofacial al mismo 
tiempo, la discriminación del habla desciende a 26'2% (Carson y Gotzinger, 
1975, citado por Tamarit, 1989). Marit Vogt-Svendsen (1983) analizando 37 
signos del lenguaje de signos holandés descubri610s cinco rasgos siguientes: 1) 
abertura de la mandíbula, 2) diferente forma de los labios, 3) configuraci6n de 
las mejillas, 4) posiciones de la lengua y5) diferente forma de expulsar el aireen 
determinados signos. Estos pone de manifiesto, por una parte, la importancia 
semi6tica de los movimientos orales que acompañan al signo manual y, en se
gundo lugar. demuestra la imposibilidad de signar y hablar al mismo tiempo. 
Por todo ello. el informe Lynas concluye: 

La experiencia en la educaci6n de sordos sugiere, COlTU! mínimo, que, 
en la búsqueda de enfoques alternativos a los métodos tradicionales de 
habla pura, el entusiaslTU! no deberíaconjundirse con la eficacia H (Lynas, 
1988, citado por Tamarit, 1989). ,..... 
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Para que el lector saque una idea lo más precisa posible del bimodal con 
vistas a su aplicación, procederemos primero a analizar algunas investigaciones 
importantes, después expondremos algunas aplicaciones concretas y finalmente 
sacaremos las conclusiones pertinentes. 

5.3.1. Investigaci6n empírica sobre el bimodal 

Massoni (1985) indica que el objetivo del bimodal es la competencia lin
güística de los niños sordos hijos de padres oyentes. Pero ¿en qué lengua serán 
competentes los niños sordos rehabilitados con bimodal? ¿En lengua oral? Se
guro que no, pues un componente básico del habla es la fonología, que está au
sente en el bimodal. ¿En lengua de Tampoco, pues una lengua no es sólo 
un número determinado de palabras, y el lenguaje signado, como lengua, goza 
de peculiaridades ligadas a la regulaci6n del discurso, a la ronnaci6n yeJecuci6n 
de los signos, a la articulación y al significado, que no están presentes de la mis
ma manera en el bimodal (Rodrfguez, 1992). 

Marmor y Pettito (1979) califican al bimcxlal de sistema Mbrido. Sin em
bargo, Borstein y Saulnier (1984) recogiendo dicha expresi6n se declaran entu
siastas de este "hibridismo" bimodalista, aun lamentando que no aumenta la in

del habla en sordos profundos, como se había hipotetizado. Tampo
co cabía esperar que cumpliera este requisito, pues el bimodal, por su carencia 
de fonología, igual que el lenguaje de signos y ladactilologfa, no va a contribuir 
a mejorar la articulaci6n. También Volterra, OsselIa y Caselli (1982) defendie
ron el bimodal con un entusiasmo que el paso del tiempo les ha hecho moderar. 
Las tesis de hace diez años a favor del bimodal no se han visto correspondidas 
por los resultados. Su defensa inicial estaba basada en tres observaciones: 

1) la presencia y valor del gesto en el bebé oyente (Caselli. 1983), 
2) la mejora del desarrollo cognitivo (Montanini et al. 1979) y 
3) el recurso espontáneo a los gestos para comunicarse por parte de los 

niños sordos hijos de padres oyentes. 
Schlesinger y Meadow (1972) hicieron el seguimiento de dos niñas sordas 

entre los 2 y 5 años de edad y constataron en estas niñas un desarrollo verbal 
igual a niños oyentes de su misma edad. 

Musselman, Lindsay y Wilson (1988), comparando grupos bimodales f 
orales, con una poblaci6n de 149 sordos entre 3 y 9 años, encontraron que Iet; 
niños bimodales eran muy superiores en desarrollo verbal comparados con los 
niños sometidos a programas orales de intervención. 

Musselman y Churchill (1991) y Moores (1982) en investigaciones di
rigidas a medir los niveles de percepci6n del lenguaje en niños sordos encon
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traronque el bimodal mejoraba la recepción del habla. McKay, Soroka, Trehub 
y Thorpe (1987) encontraron las mismas mejoras significativas del habla cn 
niños bimodales. 

Greenberg (1980), Clemente (1991) y González. (1993) estudiando las 
modalidades de interacción madre-hijo y su repercusión en el desarrollo poste
rior encuentran que el bimodal favorece la interacción madre-hijo. 

Sin ánim()de entrar en disputas y salvando los buenos resultados quese han 
venido consigui endo con el bimodal, encontrarnos en este sistema serias caren
cias, que repercutirán en aprendizajes posteriores, v.gr.: la lectoescritura, que va 
a depender del nivel de desarrollo oral. Entre estas carencias destacarnos cinco. 

1) ausencia de marcadores morfológicos, 

2) carencia de fonología ligada a los signos, 

3) el hecho todavía no muy bien confirmado, pero sobradamente repetido 


y aceptado a nivel intuitivo, de que el aprendil.aje de signos con anterioridad a 
las palabras dificulta la posterior percepción de las palabras. y su uso, aun te
niendo conocimiento de las mismas a nivel oral de representación, 

4) si los signos acompañados de habla no ayudan a encontrar las palabras 
en ellexic6n del niño. el niño expuesto al lenguaje bimodal ¿llegará a familiari
zarse con las pal abras, a reconocerlas y :l servirse de ellas en la lectura. escritura 
y comunicación oral? 

5) el hecho de que los conceptos aprendidos en bimodal no sean repasa
dos en la memoria en su forma hablada. Comett y col. (1993. comunicación 
personal. ahora en prensa), con una muestra de 400 sordos profundos bimoda
les. hicieron el siguiente experimento: les presentaron en bimodal, a excepci6n 
de la última palabra de cada frase, que la presentaban en dactilología, frases co
mO la siguiente: "Ahora quiero que trabajes en tu libreta". Después pregunta
ban: 

Profesor: ¿Has entendido? 
Alumno: Sí (todos los alumnos) 
P.: ¿Oías en tu mente las palabras mientras me comunicaba contigo? 
A.: No (todos los alumnos) 
P.: ¿Reconoces las palabras en tu mente? 
A.: No (393 alumnos). Sí (7, que eran sujetos con buen dominio oral) 
P.: ¿Qui palabras? 
A.: Libreta (sólo los 7 alumnos con mejor dominio oral) 
P.: ¿Sientes las palabras escritas en tu mente? 
A.: No (todos los alumnos) 
P.: ¿Conoces todas las palabras correspondientes a los signos? 

r- A. sr (todos los alumnos) 
~.J 

en 
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Estas investigaciones, en general, nos confirman que el bimodalfimcíona, 
facilitando la comunicación entre oyentes y sordos e incluso posibilitando el de
sarrollo lingüístico, en modalidad oral, en muchos casos. Antes de optar por el 
bimodal ha.bría que distinguir entre el bimodal utilizado para desarrollar cllen
guaje y el bimodal utilizado para comunicarse en situaciones de compromiso. 
Es evidente que en este último supuesto viene a solucionar muchos problemas 
de comunicación, pero el sordo necesita además de una lengua básica, principio 
de todas las demás, y esta lengua por supuesto será, a nivel teórico, el lenguaje 
de signos y por defecto el lenguaje oral; a ni vel práctico, en la mayoría de los ca
sos será completamente al revés. El que el bimodaljimcione no quiere decir que 
cubra las demandas de la primera lengua, base para todas las demás. 

5.3.2. Aplicaciones del bimodal 

El bimodalllegó a España de la mano de Monfort y Juárez. (1982, 1994), 
que han seguido investigando, aplicándolo y aportando ideas para su correcto 
uso. Este resumen de aplicaciones del bimodal es deudor de la última revisión pre
sentada por Monfort (1994), quien distingue entre el carácter alternativo del bi
modal frente al usodel oral en sujetos sordos oen oyentes no verbales yel carácter 
aumentativo del bimodal en entornos educativos y rehabilitadores con alumnos 
sordos y con el objetivo de ir progresando en el desarrollo de la lengua oral. 

El carácter aumentativo del bimodal es cuestión de grados, pudiéndose 
usar de servidor del input verbal en caso de situaciones comunícati vas donde la 
palabra es mal percibida, o en caso de palabras nuevas, difíciles de interpretar 
por su categoría gramatical, v.gr.: partículas átonas, preposiciones, etc., o en ca
sos de patologías que comportan un mal procesamiento acústico de la señal, sin 
necesidad de que el receptor sea sordo. 

Por parte del receptor, el bimodal es una buena ayuda aumentativa cuando 
su producción es deficitaria o ininteligi ble, como puede ocumrcon alumnos sor
dos que teniendo buena comprensión, su articulaci6n, sin em bargo es muy pobre. 

También puede jugar un papel aumentativo corno apoyo a la producción 
y estructuración lingüísticas, dándose el caso de sujetos que verbal izan cuando 
hacen el gesto y son incapaces de verbalizar sin gestual izar. Esto mismo lo hemos 
podido comprobar con otros sistemas basados en complementos manuales, dán
dose el caso de producir todas las inflexiones del lenguaje con ayuda del comple-f 
mento correspondiente y siendo incapaces de ello mediante la simple articu: 
lación. 

El carácter alternativo del bimodal se da en todos aquellos casos en que el 
sujeto tiene que echar mano a medios distintos a la articulación para comunicar
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se. v.gr.: paralíticos cerebrales y en general sujetos no-verbales por causas dis
tin tas a la sordera profunda. Cuando se conserva el uso de las manos, el bímodal 
aporta más naturalidad, disponibilidad y eficacia que otros sistemas alternati
VOS, v.gr.: sistemas ortográficos, sistemas gráficos, sistemas informáticos de 
comurúcación, que requieren material o tecnología especiales. 

Los destinatarios teóricos del bimodal, pues cada aplicación hay que ha
cerla tras el análisis de ventajas e inconvenientes reales que concurren en cada 
caso concreto. son clasificados por Monfort (1994) en cuatro categorías: defi
cientes auditivos, sujetos no-verbales, afásicos adquiridos y deficientes men

tales. 
En alumnos sordos, el recumo al bimodal ha sido ysigue siendo frecuente. 

por las razones de facilidad de aprendizaje y por la posibilidad de combinarlo en 
los más diferentes proyectos de intervención. En estos casos, y puesto que el bi
modal casi siempre se introduce en contextos oralistas de intervenci6n, hay que 
vigilar que el uso del bimodal no impida el aprendizaje de la expresi6n oral. Ya 
hay resultados satisfactorios del uso del bimodal en proyectos de comunicación 
total que incluyen además teoría y tecnología verbotonal y palabra complemen
tada (Périer. 1987). Nos referimos a la experiencia del Centro Comprendre et 
Parler de Bruselas, donde el bimodal sirve de facilitador en la etapa i nidal, entre 
O y 2 años de edad. A partir de los 2 afios, los con'ceptos adquiridos yexpresados 
con bimodal se van transmitiendo mediante palabra complementada con aban
dono progresivo del signo correspondiente. En este contexto educativo el bimo
dal está al servicio de la comunicaci6n oral, que es el objetivo final, aprovechan
do las ventajas plásticas del gesto sobre la palabra en niños sordos prelocutivos. 
8n todos los casos de niños sordos, el bimodal suele aparecer como por gene
raci6n espontánea en el contexto comunicativo. sin aprendizaje previo ni regla
do, incluso en contra del sentir de los padres y profesionales. Los niños sordos 
suelen llegar a un cierto repertorio de signos, convencionales o inventados, in
dependientemente de que el logopeda y/o los padres le hagan bimodal o no. 

Con niños no-verbales. que son aquellos que sin ser sordos. sin embargo. 
na desarrollan espontáneamente el lenguaje oral o éste tiene una expresión inin
teligible. La deficiencia mental,la afasia, disfasia y el autismo se encuadran en 
este marco (para ampliaci6n. cfr. Juárez, 1986; Tamarit.1988; Tetzchnery Mar
tinsen, 1993; Schaeffer, 1980 y 1986, citados por Monfort, 1994). Contraria
mente a lo que pasaba con los niños sordos, en estos casos se requiere aprendiza
je sistemático del sistema. 

Con niños afásicos y disfásicosde lenta recuperación se ha ensayado el bi· 
modal como medio de comunicación elemental. Favorece el uso del bimodal el 
hecho de que estos sujetos mantengan un nivel de comprensi6n aceptable. 

~ 
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Finalmente, el bimodal se ha usado siempre que otros enfoques no han 
dado resultado o cuando ha habido sospechas razonables de que un proyecto 
oralista estarfa condenado al fracaso. 

5.3.3. Conclusiones 

El bimodaJ ha surgido como un intento de acercar dos mundos muy dis
tantes, el del oyente y su lengua oral y el del sordo y su lengua de signos. Ade
más surgi6 simultáneamente a las grandes investigaciones que demostraban las 
grandes lagunas cognitivo-lingüísticas con que acababan sus estudios básicos 
los sordos profundos. El bimodal fue mejor acogido que el lenguaje de signos 
por los padres, y mejor que el lenguaje oral por parte de los sordos. Parecía, 
pues, una buena síntesis de oral-gestual llamada a solucionar dos serios proble
mas del sordo profundo: su pobreza cognitiva y sus limitaciones en comuni
caci6n con los oyentes. 

El bimodal, compuesto de dos lenguas (oral y signada) en su expresión y 
ejecución está más próximo a la lengua oral, pues en realidad es la lengua oral 
sobreponiendo simultáneamente gestos a las palabras siempre que sea posible. 
Palabras y gestos son códigos equivalentes, no complementarios, como ocurre 
en sistemas complementados de comunicación. El bimodal en este sentido es un 
sistema redundante, el niño puede entender lo mismo mediante una palabra o un 
gesto que se le presentan a la vez. 

Las investigaciones sobre el bimodal han puesto de manifiesto sus limita
ciones: al bimodalle falta el componente fundamental del lenguaje oral. la fo
nología. ¿Cómo, pues, va a desarrollar ellenguaie oral faltándole su elemento 
más importante? 

Como sistema de comunicación el bimodal está llenando un vado impor
tante en la comunicación entre sordos y oyentes. Aunque artificial, parece un 
sistema más natural que la palabra complementada. menos difícil que el lengua
je de signos, mejor aceptado que el lenguaje oral. más dinámico y funcional. 

El bimodal es llamado también idioma signado, aunque hay autores que 
defienden el idioma signado como distinto, distante y preferible al bimodal (Gu
tiérrez, 1994). La diferencia entre bimodal y español signado, en nuestro caso, 
estaría en que el español signado es mucho más fiel a la estructura dellenguaj, 
oral que el bimodal. Dicho de otra manera, hay distintos grados de bimodal; 
según se ajusten más o menos a la estructura hablada, pero hay un único ti po de 
idioma signado, que es la imagen fiel del discurso hablado. 

El bimodal cumple dos objetivos esenciales: 1) poner en manos del niño 
ydel entorno educativo y familiar un sistema fácil de aplicar en edades tempra

-l 
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nas y próximo al lenguaje natural de los sordos, 2) entrenar al niño en el desarro
llo del lenguaje oral, que es el medio natural de comunicación en el entorno 
oyente_ 

Quedan muchos puntos di ffci les de resolver respecto del bimodal: ¿cómo 
hacer que manos y boca expresen lo mismo con la misma eficacia? ¿cómo puede 
desarrollar lenguaje oral un sistema visual carente de fonología? ¿qué grado de 
ajuste entre la presentación oral y la gestual se requiere para que se cumpla el ob
jetivo de desarrollar lenguaje oral sin enlentecer el sistema hastaaburnr al niño? 
¿cómo influye el bimodal en el desarrollo de procesos cognitivos, v.gr.: la me
maria)' la representación mental? Pero por encima de todos estos interrogantes 
está ést.e: ¿por qué, pese a todas las flaquezas que se le atribuyen, el bimodaljUn
ciona? Quizá un conocimiento más profundo del funcionamiento del sistema 
cogniti va humano pudiera aclarar todas estas incógnitas. 

5.4. comunicación total 

La comunicación total es diffcil de definir, pues es más una filosofía de 
comunicación que un método para comunicar. La comunicación total implica, 
en principio, distintas modalidades sucesivas o ~imultáneas de comunicación, 
está dentro de la corriente oralista aunque también usa gestos naturales y a veces 
gestos organizados tomados del lenguaje de signos. Aun a riesgo de no ser preci
sos, la comunicación total incluye aspectos del lenguaje oral (lectura 1abiofaci al , 
entren amiento audioral, articulación y lectoescri tura) y aspectos dell enguaj e de 
signos (gestos naturales o arbitrarios tomados del lenguaje de signos y dacti
lología, aunque hay que advertir que la dactilología al igual que la lectura labio
facial no son componentes integradores del lenguaje de signos). 

La comunicación total, que no siempre exige simultanear todos los ele
mentos arriba enumerados, es un recurso fácil y extendido. Gracias a su uso ge
neralizado ha sido posible recopilar datos empíricos de incuestionable valor pa
ra tomar una decisión sobre su aplicación. Revisamos a continuación las inves
tigaciones que nos parecen más importantes: 

Shafer y Lynch (1981) comparando el desarrollo lingUístico oral de 6 ni
ños rehabilitados mediante comunicación total entre 15 y 34 meses de edad, des
cu brieron que los 6 aventajan en vocabulario y LME (Longitud Media del Enun
ciado) a los niños orales puros. 

Geers, Moog y Schick (1984), tras medir el desarrollo morfosintáctico de 
327 sordos profundos (169 orales y 159 educados en comunicación total) entre 
5 y 9 años de edad, concluyeron que en general el grupo de comunicación total 
era superior al grupo oral. El grupo comunicación total no simultaneaba habla y 

........;", 


w 
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signo, estructuraba las emisiones signadas mejor que las habladas y no sacaba 
ventaja de los signos para el desarrollo verbal. En cambio, el grupo oral resultó 
superior en estructuración sintáctica al grupo de comunicación total. 

Geers y Schick (1988) compararon grupos de comunicación total hijos de 
oyentes con grupos de comunicación total hijos de sordos. Los sordos hijos de 
sordos superaban a los sordos hijos de oyentes sólo a partir de los 7-8 años, no 
antes. Esto se aceptó como una prueba de las ventajas de la comunicación total 
sobre el lenguaje de signos. 

Cuando se han comparado sordos rehabilitados mediante comunicación 
total con oyentes, se ha constatado las carencias de la comunicación total para la 
normalización verbal del niño sordo. En estos casos, el niño sordo sufre un sig
nificativo retraso en desarrollo verbal frente al oyente, hasta el punto de que ni
ños sordos entre 5 y 9 años no alcanzaron el nivel de niños oyentes de 4 años de 
edad. En cuanto al desarrollo verbal, como motor para otros aprendizajes bási
cos, se vio que su nivel de lenguaje oral no era suficiente para acceder a la lec
toescritura. Sólo el 15% de los sordos orales y el 6% de los niños de comuni
cación total resolvieron el 85% de los items de las pruebas de madurez lingUís
tica. 

En sentido vulgar se llama comunicación total a todo proyecto educativo 
que integra diferentes fuentes de información. Está dentro de la corriente oralis
ta, su objetivo es aprovechar la audición residual para desarrollar el lenguaje 
oral mediante sistemas alternativos y/o aumentativos, entre los que cuentan co
mo principales el bimodal y la palabra complementada, sucesivamente implan
tados. No descarta el recurso a la escritura así como a otros elementos informa
tivos que de forma más o menos natural estén en el ambiente. Lo importante es 
comunicar y si es posible llegar al pleno desarrollo lingUístico oral. 

5.5. Dactilología 

La dactilología consiste en deletrear las letras del alfabeto con las manos 
en el aire. En principio podría hacerse un paralelismo entre la escritura para el 
lenguaje oral y la dactilología para el lenguaje gestual. Según Buyssen (1967) la 
dactilología es una semia sustitutiva de segundo grado, mientras que los grafe
mas o letras escritas lo son de primer grado. Suele usarse con el lenguaje de sig- , 
nos y/o el bimodal, aunque la dactilología es algo extraño al lenguaje de signos. : 
Los lenguajes de signos no suelen tener palabras de tipo dactilológico, si excep
tuamos algunos monosI1abos. Los lenguajes de signos recurren a la dactilología 
ante una palabra nueva cuando no tienen un signo establecido para ella. Tenien
do en cuenta los conocimientos actuales sobre procesamiento de la información 
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GnIlIc:o 4.4. Alfabeto dactilológico internacional. 

o 

N 

en el proceso lectoescritor y las habilidades naturales de segmentación segmcn
silábica y fonémica, se puede afirmar que la dactilologCa es la modal idad que 

más altera los esquemas naturales del desarrollo verbal y que viola en mayor 
medida los mecanismos del procesamiento de la información, pues desborda 
con frecuencia la capacidad humana de memoria sensorial icónica y de la me
moria corto plazo. Kyle y WolI (1985), en contra de la opinión más generaliza

la dactilologra como parte del lenguaje de los sordos, cuando es 
usada de forma no sistemática. Cuando es usada sistemáticamente junto con el 
habla da lugar al método Rochester y al Neooralismo. Desde la psicolingUCstica 
cognitiva la dactilologCa despierta curiosidad ydeja sin resolver cuestiones cla

........ ves, tales como ¿cómo procesan los sordos profundos [os signos manuales se-
W 
(.O 
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Gráfico 4.5. Alfabeto dactilológíco español. 
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cuenciados en el aire? ¿forman palabras que desconocen? ¿qué imagen mental 
tienen de esas palabras? ¿su soporte final es un gesto que inventan sobre la mar 
cha? ¿a qué edad se. consigue retener un número suficiente de items para extra¿r 
información consistente? No hay investigaciones que aclaren estas cuestiones, 
aunque serCa imprescindible aclararlas para conocer mejor el estilo cognitivo de 
los sordos y de ahe crear modelos de presentación de la información adecuados 
a sus peculiaridades. 
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Bomstei n (1979) califica de insuficiente la dactilología al comprobar que 
con dactilolog fa se alcanza unamediade 5Ietras/seg. ,queequivalea 60 palabras/ 
mín., frente a 1 as 175 palabras/min. del habla nonnal (Lewis, 1991, pág. 198). Y 
está comproba.do que hablarpordebajode 100 palabras/mino disgusta a los niños. 

Para ext raer información de la dactilología. antes hay que dominar no sólo 
el lenguaje sino también los aspectos metalingüísticos de segmentación fono
lógica, que s610 se adquieren en el oyente a partir de los 6-7 años de edad. 

Finalmente, la dactilología se equipara a la destreza del oyente que con
siste en convertir cada grafema en su fonema correspondiente y viceversa, des
treza que s610 se adquiere tardíamente y mediante el aprendizaje lectoescritor. 
La carencia fonológica de la dactilología aumenta las incógnitas acerca de su 
adquisición y uso por el sordo. 

5.6. Lenguaje de signos como apoyo al lenguaje oral 

Desde que Stokoe en 1965 abri6 una \{nea de investigación sobre el ASL 
(Lenguaje de Signos Americano). muchos investigadores de distintos países se 
hari preocupado por el lenguaje de signos, constituyendo hoy su estudio una 
sección independiente en la Sociedad LingUístiCfl Internacional. Las investiga
ciones de Kyle y Woll (1985) sobre el BSL (lenguaje de signos inglés), las de 
Volterra (1981) sobre el LIS (lenguaje de signos italiano), Filip Loncke en LSF 
(lenguaje de signos francés), Lars Wallin (1994) sobre el SLS (lenguaje de sig
nos sueco), las de Ma Angeles Rodríguez (1992) sobre el LSE (lenguaje de sig
nos español). etc., son prueba de ello. Basados en estas investigaciones, resumi
mos a continuaci6n los principales postulados del lenguaje de signos. 

1) Cualquier niño sordo, puesto en contacto con el grupo de sordos sig
nantes, desarrolla el lenguaje de signos de fonna natural. espontánea y paralela 
a como ocurre con el niño oyente respecto al lenguaje oral. 

2) Los signos gestuales del sordo constituyen un código emisor-receptor 
especffico, diferente al del lenguaje oral. El lenguaje de signos se articula con las 
manos y se percibe por la vista, mientras que el lenguaje oral se articula con la 
boca y se percibe por el oído. 

3) La unidad lingUísticaesel signo manual acompañadodeexpresi6n facial, 
mirada intencional Ymovimiento corporal dotados de función comunicativa. 

4) El signo manual tiene seis parámetros articulatorios, producidos simul
táneamente en el espacio y analizables segdn su función distintiva: queirema, 
toponema, kinema, kíneprosema, queírotropemay prosoponema. 

5) Los parámetros fonnativos del signo gestual, limitados en mlmero, do
tan al lemmaie de signos del carácter productivo o abierto de las lenguas, me

-
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dianteel cual se pueden producir y entender signos y mensajes no percibidos an
terionnente. 

6) El lenguaje de signos tiene carácter discreto, mediante el cual los signos 
pueden ser analizados segmentalmente. 

7) Coarticulación e iconicidad básica son compatibles, haciendo difícil dis
tinguir entre arbitrario y no arbitrario. 

8) Muchos signos de base icónica tienden hacia la arbitrariedad conforme 
van evolucionando. 

9) Los signos se organizan espacio-temporalmente. El carácter espacial 
implica simultaneidad y el temporal implica linealidad. La simultaneidad es el 
rasgo que más le distingue y distancia del lenguaje oral y mayores dificultades 
presenta a la hora de su representación gráfica. 

10) Concede gran importancia a la deíxis. gracias a la cual sitúa los enuncia
dos en el espacio y en el tiempo indicando a los agentes que interactúan. 

11) Los signos son neutros respecto a las relaciones gramaticales del discur
so, v.gr.: nombre, adjetivo, verbo ... Una misma fonna expresa categorfas sintác
ticas distintas, dando lugar a la homonimia 6ptica parcial. 

12) En la estructura gramatical del lenguaje de signos predomina la semán
tica y la pragmática, organizándose los enunciados en macroestructuras del ti po 
tema-aportaci6n. 

13) Los componentes comunicativos y expresivos se integran fuertertlente, 
condicionando el orden de los signos y su selección. Entre los componentes ex
presivos con significado están las repeticiones, el peculiar uso de las interroga
tivas. la expresión facial, la dirección de la mirada ... 

La interrogación suele ocupar el final del enunciado, resaltando así a la 
percepci6n visual mediante mirada y manos dirigidas al interlocutor. 

15) La negación va muy ligada a la emotividad. situándose después del sig
nificado al que afecta. 

16) La relación causa-efecto sigue el orden natural de los acontecimientos. 
La causa siempre es antes que su efecto. 

17) Escaso carácter flexivo del lenguaje de signos. Cuando se da está más 
ligado al plano expresivo que al gramatical. 

18) El componente básico del lenguaje de signos son las manos, al que 
que añadir componentes corporales de tipo expresivo. Destaca la quinésica la-~ 

que no es equivalente de lectura labiofacial. La lectura labiofacial es ex.' 
traña al lenguaje de signos. 

19) La dactilología también es ajena al lenguaje de signos, aunque veamos 
que se usa :omo recurso comunicativo cuando falta un signo compartido entre 
emisor y receptor. 
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El lenguaje de signos se ve influido por la sociolingUfstica, siendo el ni
vel de escalan zaci6n, el dominio del lenguaje oral y la referencia a interlocuto
res poco expertos en comunicación gestual, algunos de los factores que alteran 
la pureza del lenguaje de signos. 

21) El lenguaje de signos, como los lenguajes orales, tiene dos usos: formal 
e informal, dependiendo del nivel sociocultural de los sujetos. 

22) El lenguaje de signos es distinto al bimodal o al oral signado. El lenguaje 
de signos tiene su origen en los signos met6dicosdel Abad de l'Epée (s. XVIII), 
mientras que los bimodales datan de hace sólo unas décadas. 

23) El lenguaje de signos está sujeto a variantes geográficas, que afectan 
más al sistema lexical gestual que a la estructuraci6n motfosintáctica. 

24) Los estudios llevados a cabo sobre el lenguaje de signos a partir de los 
años 60 han desvelado su complejidad y riqueza estructural. El desconocimien
to de estos val ores lIev6 al Congreso de Milán (1880) a dogmatizar en contra del 
lenguaje de signos, quizá confundiendo simplicidad por primitividad. 

25) El estudio del lenguaje de signos desde los tres niveles de estudio para 
cualquier sistema IingUfstico, -semántico, morfosintáctico yfonnal-, está ligado 
a la'búsqueda de nuevas vfas en educación del sordo distintas al lenguaje oral. 

Hoy no cabe hablar del lenguaje de signos ~n términos bélicos, personal
mente preferi mos hablar en términos lingüísticos yecon6micos, en el sentido de 
que para el sordo el signo supone ahorro de energía frente a la palabra articulada, 
justamente lo contrario que ocurre en el oyente. En España. el lenguaje de signos 
es la lengua natural de 120.000 personas sordas y en todo el mundo existen 60 
millones de signantes sordos más los 240 millones directamente relacionados 
con los sordos. Por tanto, en el sordo adulto, y por extensi6n en el oyente adulto, 
para quienes hablar un idioma u otro ya no va a modificar sustancialmente su 
estructura cognitiva, es legítimo respetar que cada uno se exprese como más 
rentable le sea. A fin de cuentas, y si aceptamos la frase de Wittgenstein "los 
lfnúles de mi lengu.aje son los límites de mipropio mundo", uno se abre o cierra 
caminos según el vehfculo comunicacional que adopte. 

Otro tema muy distinto es el uso del lenguaje de signos con niños sordos 
con vistas al desarrollo cognitivo, cuando los modelos que se ofrecen al niño son 
óptimos. Veamos los datos que arrojan algunas investigaciones que conside
ramos importantes antes de sacar conclusiones. 

Musselman, Lindsay y Wilson (1988) estudiando grupos de sordos orales 
y signantes no encontraron diferencias en la evoluci6n del lenguaje entre ambos 
grupos. 

Bruner (1977), Caselli (1983). Bates, O'Connel y Shore (1987). estudia
ron la importancia de los gestos como recursos prelingUfsticos, pues hay eviden...... 
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ciaempfricade que los primeros signos preceden a las primeras palabras (Schle
singer y Madow, 1972; Bonvillian, 1983). 

Facchini, Guidicini, Volterra, Beronesi y Massoni (1981), Gregory y 
Mogford (1981), Mohay (1984), encontraron que los gestos prelingüísticos son 

dándose por igual en niños sordos y oyentes. 
Mylander (1984) encontraron que todos los sordos, ex

puestos a los gestos O no, desarrollan un sistema gestual parecido. Es por tanto 
una prueba de la universalidad del sistema 

Gregory y Mogford (1981), Mohay (1984), Clemente y Valmaseda 
(1987), Triadó (1991), González (1993) descubrieron que los niños sordos hasta 
los 3 años de edad recurren espontáneamente a los gestos para comunicarse. 
predominando los gestos dercticos sobre los referenciales (simbólicos). 

Las investigaciones de Volterra y Caselli (1983), González y Clemente 
(1988) concluyeron que existe capacidad combinatoria y que ésta depende de su 
exposici6n a un modelo lingüístico. 

Volterra OsselIa y CaselJi (1982), Ca'lelli, (1983, 1985) encuentran que 
hasta los 2 años de e~ad hay correspondencia en las etapas del desarrollo oral en 
oyentes y del desarrollo gestual en sordos, apareciendo en todos el uso de recur
sos no simb6licos, simbólicos y combinaci6n de elementos. 

Tetzchner (1984) encuentra que los sordos hijos de sordos usan antes Jos 
signos que los sordos hijos de padres oyentes, lo que podrra explicarse por el 
efecto de modelado de los padres. 

La importancia y actualidad del lenguaje de signos como la lengua natural 
de los sordos profundos está fuera de discusión. Lo que aqur se discute es si en 
la medida en que un niño sordo hijo de padres oyentes puede ser expuesto al len
guaj e de signos, en nuestro entorno, es suficiente para desarrollar las estrategias 
cognitivas y los conocimientos que demandan la escuela y la sociedad actuales. 

5.6.1. El modelo sueco: un caso de bilingüisrno basado en el lenguaje de signos' 

Desde que en 1968 el Parlamento sueco vot6 un Proyecto de Ley sobre 
Ayudas Técnicas para los discapacitados, que inclufa el Servicio de Intérpretes 

'En esta exposición del modelo bilingüesueco seguimos las exposiciones de la profesora I nger Ahl grenr 
y del profesor Lara Wallin, presentadas en Bruselas en el marco del VlIleme Colloqued'lnformation: 
y d'Echange, que ruvo Jugaren octubre de 1994. Aunque los autores de esta obra no compartimos en 
su totalidad las ideas expuestas, nos vemos en el deber de transcribirlas. respetando los textos de los 
autores ci tados. De esta manera. además de exponerlo más importanle del modelo sueco. quecontrasta 
abiertamente con nuestro Modelo Oral Complementado, el lector tendrá elementos de juicio para 
valorar las nuevas tendencias sobre educación del alumno sordo en nuestro país recogidas en 
lación vigente (Cfr. Real Decreto sobre E. E. de 28 de abril de 1995, B.O.E de 2 de junio de 1995). 
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para los sordos,. se ha venido avanzando hasta lo que hoyes conocido como el 
Modelo sueco de intervención y escolarización de los sordos. En realidad se tra
ta de un modelo bilingüe progresivo en tres etapas: lengua de signos, lengua 
escrita, lengua eral. 

Bilingüismo, en el modelo sueco significa: Toda persona, desde el mo
mento de su nacimiento, tiene derecho a una lengua en la que pueda expresarse 
y comprender confacilidad (Ahlgren,l995). En el caso del niño sordo esta len
gua es, necesari amente, la lengua de signos, que podrá adquirir y en la que podrá 
expresarse desde su nacimiento o detección de la sordera. Más concretamente, 
la expresión desde su nacimiento se extiende a los dos primeros años de vida. El 
segundo elemento del bilingUismoes que cada persona sorda tiene el derecho de 
aprender la lengua escrita, lo que equivale a decir que el sistema educativo tiene 
que poner los medios para que todo alumno sordo llegue a ser un lector experto 
de la lengua sueca. Finalmente, como tercer elemento del bilinguismo, está el 
desarrollo de la lengua oral para aquellos que quieran y puedan aspirar a este 

el hab la. Este es el orden de prioridades en el modelo sueco de escolari
zacjón del alumno sordo: lengua de signos seguida del aprendizaje lectoescritor, 
casi en igualdad de importancia, y muy a distancia ya la lengua oral. Incluso los 
defensores del modelo sostienen que, si por un imposible, la lengua de signos se 
viera que perjudica el desarrollo del lenguaje oral, a pesar de todo siempre sería 
preferible la lengua de signos. 

Para situarnos en el modelo sueco, sigamos la trayectoria de un caso con
creto: Un ni ño entre 8 y 12 meses de edad es diagnosticado de sordera profunda. 
Se les explica a los padres que deben aprender la lengua de signos y se les posi
bilitael aprendizaje. Inmediatamente los padres se inscriben en un curso de len
gua de signos impartido por un profesor sordo, especialmente preparado para 
este cometido. No se trata. pues del idioma si gnado o bimodal, sino de la auténti
ca lengua de los sordos. que la mayoría de los padres aprenden en un tiempo ra
zonable para cubrir las primeras necesidades comunicativas de su hijo. Cuando 
el niño cumple los 2 años de edad entra a formar parte de un grupo de niños sor
dos de su misma edad. El personal que les atiende es mitad sordo y mitad oyente, 
pero tanto unos como otros se comunican eficazmente en lengua de signos. El 

además de tener buenos modelos de comunicación, comparte su etapa 
preescolar con niños sordos como él, que vienen a ser sus mejores profesores. 
Los niños sordos en esta etapa preescolar, siguen un horario similar a los oyentes 
de su edad. Durante la etapa preescolar. no reciben ningún ti po de entrenamiento 
auditivo, ni lectura labiofacial, ni logopedia reglada, pues estas actividades es
tán reservadas para la escuela posterior, a la vista de los escasos resultados ob
tenidos años atrás, cuando eran actividades incluidas en el programa de trabajo 
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diario. De momento, el objetivo es la estimulación ambiental mediante un siste
ma de comunicaci6n, el lenguaje de signos, con el que pueda interactuar a sus 
anchas. Hasta Jos 7 años de edad, momento en que el niño ingresa en la escuela 
primaria, el niño sordo será monolingüe, conocerá sólo la lengua de signos yen 
ella se comunicará dentro y fuera del ámbito escolar. Antes de su ingreso en la 
escuela primaria tampoco tiene intervención logopédica programada. Simple
mente aprende una lengua para comunicarse con libertad, la lengua de signos, 
dentro de un marco interactivo y lúdico. 

A partir del ingreso en la escuela primaria, a los 7 años de edad, funciona
rá sin problemas como un niño oyente de su edad, sólo que su sistema de comu
nicación será el gestual en lugar del oral. Desde hace 10 años existe un programa 
escolar que considera a la lengua de signos como la lengua para instruir a los 
alumnos sordos, al tiempo que la lengua de signos está considerada como una 
asignatura más del currículum. Actualmente, la mayorfa de los profesores, no 
menos del 50%, son competentes en lengua de signos, gracías al programa esta
tal subvencionado, que les libera durante seis meses de la escuela para que pue
dan dedicarse exclusivamente al aprendizaje de la lengua de signos en la Uni
versidad de Estocolmo. Todos los profesores de escuelas donde hay sordos pue
den disfrutar de esta oportunidad. Los resultados son impresionantes, en lo refe
rente a los profesores oyentes. Además, las escuelas cuentan con profesores sor
dos cualificados, que continúan la formación de los profesores oyentes en len
gua de signos. Es importante que cuando se aprende una segunda lengua, ésta se 
pueda practicar con personas adultas, no sólo con niños. hasta conseguir el do
minio total. En realidad. lo que diferencia al modelo sueco de los modelos de 
nuestro entorno, es el modelo de política educativa y de escuela. Por poner un 
ejemplo reciente, valore el lector la siguiente cita: "... en nuestra escuela hay 
alrededor de 175 alumnos atendidos por una plantilla de 140 empleados, 65 de 
los cuales son profesores. yel 25% de la plantilla son personas sordas" [ ... ] "En 
Suecia la ratio es de 8'3 profesores por 100 alumnos en la escuela normal, 
elevándose hasta 33 profesores por 100 alumnos en las escuelas especiales" 
(Baath, 1995). La cita no merece comentarios. 

Pero volvamos a nuestro caso concreto, ese niño sordo que hemos dejado 
a los 7 años de edad ingresando en la escuela primaria. Una vez en la escuela, el 
niño sordo aprende la lengua de signos como una asignatura más. o quizá comr 
una asignatura privilegiada. También recibe clases de sueco, pero como un ob· 
jetivo secundario, al modo del aprendizaje de una lengua extranjera. 

El segundo anclaje fuerte del modelo sueco es el aprendizaje de la lengua 
escrita, que se le presenta al sordo como el aprendizaje de una lengua extranjera, 
Esto se hace presentando la lengua escrita y traduciéndola al lenguaje de signos 
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mediante el modelo contrastado, que consiste en comparar la lengua de signos 
con el sueco y explicar al alumno sordo cómo una misma idea puede expresarse 
en dos formas verbales diferentes. Los alumnos se dan cuenta inmediatamente 
que están aprendiendo una segunda lengua. 

Este modelo sueco empezó a practicarse en una escuela de Estocolmo a 
partirde 1980. La experiencia se empezó con 6 alumnos de 2° de primaria, cuya 
edad media era de 8 años; estos alumnos recibieron enseñanza especffica duran
te tres años, de manera que a los 11 años de edad estos al umnos eran capaces de 
leer textos presentados por primera vez con una comprensi6n lectora igual a los 
alumnos oyentes de si misma edad. El procedimiento consistía en ir leyendo pá
rrafo a pálrafo y traduciéndolo a la lengua de signos. Estos resultados fueron sa
tisfactoriamente acogidos por los promotores del programa. El acento del pro
grama se había puesto en la adquisición de la lectura comprensiva, no en la ex
presión oral ni siquiera en la expresión escrita de la lengua oral, y este objetivo 
esta cubierto. Actualmente la mayoría de sordos suecos no son capaces de usar 
la escritura para expresarse con soltura. La expresión escrita no forma parte de 
los derechos democráticos, dicen, pero sí es un derecho democrático compren
der'la lengua escrita sin problemas. 

El modelo bilingüe sueco, tal como ha siQo expuesto, es una manera de 
entender la educación escolar del sordo, que no tiene porqué seguirse de idénti
ca forma en todas las escuelas. Otra cosa es la lengua de signos, que forma parte 
de tradici6n escolar sueca, es omnipresente y nadie discute su necesidad. La 
controversia se plantea sobre ladidácticadela lengua de signos, cómo enseñarla 
y aprenderla mejor. En cuando a la lengua oral, está claro que debe seguir ense
ñándose en la escuela como una lengua extranjera, como una lengua esencial
mente escrita para los sordos. La escasez de profesores oralistas en las escuelas 
de sordos ha llevado a un creciente desinterés por el aprendizaje de la lengua 
oral. En estos momentos se empieza a discutir sobre la necesidad y la mejor for
ma de introducir la expresión oral en el contexto del modelo sueco. Se apuntan 
dos ideas importantes: por una parte, el oral es algo que todos deberían conocer, 
al menos desde el punto de vista de cuál es el cometido de la palabra hablada, 
qué significa la palabra para los oyentes, cómo logran los oyentes hablar correc
tamente, cómo escuchan y procesan lo que otros hablan, cuál es la función social 
de la lengua oral, etc. Por ejemplo, los sordos deberfan saber que la lengua oral 
es para los oyentes lo que la lengua de signos es para los sordos. Estoque parece 
tan evidente, no todos los sordos lo tienen claro. Por otra parte, todos los sordos 
deberfan aprender obligatoriamente antes de abandonar la escuela ciertas expre
siones del lenguaje oral que forman parte de la vida normal, v.gr.: saludos, de
mandas de distinto tipo, etc. Tampoco ésto es objeto de discusión. El problema
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serio que se plantea hoy en Suecia es saber cómo hacer para mejorar el desarro
llo del lenguaje oral en el sordo. Y una vez metidos en esta controversia, el pro
blema está en encontrar alternativas a los métodos orales tradicionales, que tan
tos fracasos y decepciones han cosechado. Estos métodos crean legítimas sospe
chas de que puedan ser usados con éxito con alumnos a partir de los 11 años de 
edad, que dominan el lenguaje designas y la comprensión lectora. Dicho de ma
nera más simple, ¿cómo enseñar la pronunciación. la articulación a estos alum
nos? 

Nuestro alumno cicerone en este recorrido por el sistema sueco de edu
cación bilingüe, tiene 17 años de edad. Entró en la escuela para sordos a los 7 
años y sale a los 17, como es preceptivo. Ha pasado 10 años de aprendizaje en 
lengua de signos y ha adquirido un nivel de comprensión lectora adecuado para 
su edad. Ahora pasa a la escuela secundaria, también para sordos. Todos los 
alumnos sordos tienen que pasar obligatoriamente a la secundaria, donde siguen 
programas similares a los ofertados a los alumnos oyentes en sus respectivas 
escuelas. Por tanto, el problema de intérpretes no existe a este nivel. Esto es una 
verdad a medias, pues los profesores de secundaria, que no tienen por ley la 
oportunidad de hacer un curso subvencionado de lenguaje de signos, no suelen 
ser tan expertos en lenguaje de signos como los de primaria. Se dan casos en que 
los alumnos no pueden seguir la docencia del profesor, recurriendo extraoficial
mente al intérprete de lenguaje de signos. 

Acabada la secundaria, el alumno sordo que tiene nivel suficiente, accede 
a la universidad. En la universidad sfdisponen de intérpretes cualificados en las 
distintas disciplinas, cuando los profesores titulares no son competentes en len
gua de signos. Por ejemplo si el alumno se decide por la rama de filologfa, podrá 
elegir entre estudiar lengua de signos, lengua sueca o literatura sueca, donde las 
clases son impartidas en lengua de signos. Al final, obtendrán un tftulo univer
sitario que les capacita para ser profesores en las escuelas de sordos. 

Pero nuestro alumno cicerone decide no estudiar filologfa. ¿Qué hacer? El 
tiene un servicio de intérpretes cualificados y pagados por la universidad, según 
la carrera que elija, no importa cuál sea. 

Volviendo al principio, cada vez son más los padres suecos que eligen 
para sus hijos sordos en edad preescolar este modelo bilingüe. Después de 10 
años de experiencia, cada vez son más los alumnos de este modelo que accede, 
a 10!l estudios superiores y tienen éxito. Por el contrario, entre los alumnos que 
siguen programas orales tradicionales, aun en los casos que logran una buena 
expresión oral, no es frecuente que accedan a estudios superiores. Desde el pun
to de vista académico, en Suecia, es mucho peor ofr un poco o rentabilizar los 
restos auditivos mediante costosos programas oralistas que hacerse el sordo 
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totalmente. A este respecto, se está produciendo un fenómeno curioso, consis
tente en que los hipoacúsicos, capaces de comunicarse de forma oral a nivel co
loquial, están aprendiendo el lenguaje de signos para poder beneficiarse del ser
vicio de intérpretes en la educación secundaria y universitaria. 

6. CONCLUSIÓN GENERAL 

El lector deberá excusarnos por la amplitud y densidad de este capítulo, 
justificable por ser el tema centrn.1 de la educación del sordo. La revisión crítica 
que hemos hecho de los distintos modelos de intervención y las dos concrecio
nes descritas, una oral, -el Modelo Oral Complementado-, y otra gestual, -el 
Modelo Bilinglle Sueco-, como las más aceptadas internacionalmente, demues
tran que el tema es apasionante y las posturas distan mucho de ser unánimes. 
Tanto desde la orientación oralista como desde la gestualista hay razones para 
seguir trabajando, investigando y avanzando, Pocos aspectos educativos levan
tan tanta pasión como la educación del sordo, ¿No será que la comunicación es 
el aspecto más definitorio y por tanto irrenunciable de la condición humana? 
¿No será que el sordo y su representación interior del mundo despiertan curiosi
dades irresistibles a la ciencia? ¿No será que la ciencia está todavía lejos de sa
ber cómo, por qué y para qué de los distintos lenguajes y sus interconexiones? 
En cualquier caso, la bíblica confusión de las lenguas es un hecho palpable y el 
don de lenguas sigue siendo una manifestación del espíritu, que difícilmente se 
deja atrapar en un lenguaje concreto, 
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35 Escolarización del niño 
sordo implantado 

M ManJart yA. Juárez Sánchez 

DIFICULTADES ESCOLARES DEL 

NIÑO CON DEFICIENCIA AUDITIVA 


Desde que se empezó a evaluar el rendimiento 
académico de los alumnos sordos en comparación 
con sus compañeros oyentes, se ha señalado la 
presencia de un déficit muy importante de su 
aprovechamiento escolar en el conjunto de las 
distintas áreas de la enseñanza. 

Aun recordando la extrema variedad existente 
en esa población y la existencia de alumnos sordos 
profundos prelinguales que han llegado a culminar 
estudios universitarios, los resultados de la 
mayoría de los alumnos con deficiencia auditiva 
prelingual se quedan muy por debajo del nivel 
alcanzado por oyentes de entornos 
socioeconómicos similares. 

Las encuestas realizadas, por ejemplo, por la 
Oficina de Estudios Demográficos de la 
Universidad Gallaudet de Washington sobre el 
conjunto de EE. UU. Muestran que, a los 19 años, 
el nivel medio general de rendimiento académico 
no superaba el nivel alcanzado por alumnos_ 
oyentes de 11-12 años (citado por Marchesi, 
1987): son datos que se vuelven a encontrar en 
estudios similares realizados en otros países 
desarrollados (Lepot-Froment y Clerebaut, 1996). 

Muchos autores insisten en los niveles 
especialmente bajos alcanzados en comprensión 
lectora (King y Quigley, 1985) ó expresión escrita 
(Greenberg y Kusché, 1987). 

Se han propuesto distintas explicaciones para 
explicar estas dificultades: 

• Limitaciones cognitivas ligadas a la reducción 
de la estimulación social y lingüística que 
sufren estos alumnos, sobre todo en la primera 
infancia. 

• Dominio 	 insuficiente del lenguaje oral y 
escrito, vehículo principal de la mayoría de los 
programas de enseñanza. 

• Falta de un código comunicativo consistente y 
de fácil acceso, como el lenguaje de signos. 

• Inadaptación 	 de las estructuras y de los 
programas escolares a las peculiaridades 
comunicativas de los alumnos sordos. 

• Determ inados 	aspectos del desarrollo de su 
personalidad, como la inmadurez o la 
inseguridad. 

Sin embargo, Moores (1990, 1992) señala que el 
éxito académico de un alumno depende de una gran 
cantidad de factores que interactúan entre sí y que 
carece de sentido atribuir los malos resultados 
generales de la enseñanza para alumnos sordos a un 
solo factor aislado. 

Este bajo rendimiento académico, que contrasta 
a veces con aptitudes intelectuales de buen nivel, 
presenta consecuencias muy importantes, en 
particular en lo referido a la inserción laboral y a la 
autoestima. 

Los datos recientes de una encuesta sobre sordos 
adultos de la Comunidad de Madrid (Díaz-Estébanez 
y cols,. 1996) recogen al mismo tiempo el bajo nivel 
general de capacitación del trabajo que desempeñan 
(el 60% son obreros no cualificados) y la sensación 
de los interesados de sentirse discriminados por 
problemas de comunicación 

Monfort, M. Y A. Juárez Sánchei (2002), "Escolarización del niño sordo implantado' en 
Implantes cocleares de Manuel Manrique Rodríguez y Alicia Huarte Irujo, España, 
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MODALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE 
NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS 

Desde sus inicios en el siglo XIX, la educación 
de los niños y adolescentes sordos ha pasado por 
distintas fases, cuyos avatares han estado 
determinados fundamentalmente por la postura 
adoptada por los educadores respecto al sistema de 
comunicación que debía utilizarse en los centros 
educativos (para una revisión histórica, véase 
Marchesi, 1987). 

Actualmente, se distinguen dos grandes 
opciones, dentro de las cuales caben diferentes 
modalidades de aplicación, según la importancia 
relativa que se concede a los diferentes sistemas 
comunicativos. 

La opción monolingüe se define en referencia 
al uso preferencial de la lengua oral y escrita del 
país o región donde se encuentra la escuela, por 
ejemplo, el castellano. 

Dentro de esa opción se sitúa por supuesto el 

modelo audiooral (oralismo puro) que excluye 
cualquier otro tipo de comunicación que no sea la 
lengua oral (a veces, el lenguaje de signos es 
directamente reprimido, otras veces, es tolerado en 
determinados entornos pero considerándolo 
externo al proceso de enseñanza). 

Sin embargo, también pueden encontrarse 
otros modelos que, aun considerando la lengua 
oral como objetivo fundamental y herramienta 
básica de la enseñanza, utilizan otros sistemas de 
comunicación como la propia lengua de signos, la 

b· " d' 1 o 1 (lacom maClOn e sIgnos y engua ra 
comunicación bimodal), el apoyo a la lectura 
labial (la palabra complementada) o distintos 

sistemas de representación visual de la lengua oral 
(dactilología, gestos de apoyo, escritura). 

, 
En general, esas opciones mixtas participan de 

la filosofía de comunicación total, es decir, del 
aprovechamiento de todas las modalidades 
comunicativas posibles, en función del beneficio 
que puede sacar un niño de ellas en cada momento 
de su propio'desarroIIo mental, afiectl'\'O y 

lingüístico. 

Lo que mantiene la mayoría de estos modelos 
(a menudo calificados de I )neoora ismo en Ia 
opción monolingüe es que el uso de to dos esos 

. 1sistemas se entiende como un uso esencIa mente 
aumentativo, al servicio del aprendizaje de la 
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lengua oral y escrita considerada siempre como la 
referencia básica del sistema de enseñanza (Juárez, 
1992; Torres y cols., 1995). 

La opción bilingiie considera que la lengua de 
signos es la lengua natural de las personas sordas y 
la lengua a través de la cual debe realizarse la mayor 
pal1e de su proceso educativo. Siendo el 90% de los 
alumnos sordos hijos de padres oyentes, la 
adquisición "natural" de la lengua de signos corre a 
cargo de profesores sordos u oyentes pero, en este 
caso, totalmente competentes en lengua de signos. 

La lengua oral y escrita del entorno oyente se 
considera como un objetivo esencial, pero es tratada 
como una materia de enseñanza (un "segundo 
idioma") y no como el vehículo sobre el cual asentar 
la educación. 

En algunos modelos bilingües, se prioriza la 
adquisición de la lengua del entorno oyente a través 
de su modalidad escrita, con escasa o nula atención a 
la comprensión por lectura labial o a la articulación 

(Drasgow, 1993). 

En otros modelos, el tiempo de enseñanza es 
repartido entre ambas lenguas, intentando imitar lo 
que ocurre en escuelas de bilingüismo oral donde 
algunas asignaturas se dan en un idioma y el resto en 
otro. 

A menudo, la defensa de estas dos opciones (y 
sus modalidades intermedias) se acompaña de 
posturas de naturaleza más bien ideológica, basadas 
en prejuicios o en reivindicaciones previas que 
dificultan un proceso objetivo de evaluación. 

En realidad, todas las opciones se enfrentan con 
serias dificultades y la mayor parte de éstas son de la 

misma naturaleza porque derivan de las 
consecuencias difícilmente evitables de no oír. Sin 
embargo, las peculiaridades de cada opción pueden 
además añadir peligros que le son propios, sobre 
todo cuando se aplican en sus modalidades más 
radicales. 

Las consecuencias desastrosas de un oralismo 
radical son bien conocidas y han sido ampliamente 
denunciadas, no sólo por la comunidad de sordos, 
sino también por los propios profesionales de la 
educación. 

Un gran número de alumnos con sorderas 

Profundas no han podido adaptarse a un modelo tan 
exigente, quedándose entonces con niveles ínfimos ~ 
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de desarrollo cultural y académico y con 
profundas alteraciones de su personalidad y su 
identidad. 

Por el contrario, la postergación de la 
estimu!ación del lenguaje oral contradice todo lo 
que sabemos sobre la plasticidad cerebral y la 
capacidad del cerebro para realizar aprendizajes 
lingüísticos específicos; la renuncia a la 
adquisición de una lectura labial eficaz y de un 
habla inteligible deriva sin dllda en una reducción 
importante de la propia autonomía de la persona 
sorda. 

Los educadores y las familias se enfrentan 
siempre con la necesidad de mantener un 
equilibrio delicado entre las necesidades de 
desarrollo personal del niño (jo que implica, entre 
otras muchas cosas, disponer de un medio de 
comunicación eficaz desde los primeros años de 
vida y ser reconocido como diferente) y el 
aprendizaje de todo aquello que facilitará su 
realización futura y su integración social (dentro 
de lo cual ocupa un lugar central el dominio de la 
lengua oral y escrita, cuya adquisición no responde 
a los mismos principios que los que rigen un 
aprendizaje académico de tipo escolar). 

Un modelo educativo debería adoptar como 
objetivo primordial la armonización de estas dos 
vertientes evolutivas que, además, son 
interdcpendientes. 

La consecución de semejante objetivo pasa 
por procesos de evaluación que permitan definir 
los logros y limitaciones de cada p'rograma en el 
caso particular de cada alumno, superando las 
posturas a priori que pretenden defender opciones 
educativas por la bondad intrínseca de las 
intenciones que les han generado. 

MODELOS ORGANIZATIVOS 
DE LA EDUCACiÓN 

Existe en la actualidad diferentes modelos 
sobre cómo organizar la educación de los niños y 
adolescentes con deficiencia auditiva y, a menudo, 
están relacionados con las opciones a nivel de 
modalidades comunicativas: 

l. Centro específico. Se trata de centros 
cuyos alumnos presentan todos una deficiencia 

uditíva y cuyo profesorado está especializado en la 
enseñanza de estos alumnos. 

Actualmente, en el mundo desarrollado, es la 
opción mayoritaria para los alumnos con sordera 
grave ylo profunda. 

Cubren generalmente la enseñanza preescolar y 
primaria, pero a menudo sólo parcialmente la 
enseñanza secundaria (en algunos lugares, no existe 
o se limita a determinados tipos de formación como 
la forrnación profesional); los centros específicos de 
ensefí.anza superior son muy escasos, siendo por 
ejemplo la Universidad Gallaudet el único caso de 
un centro universitario exclusivamente dedicado a 
los alumnos con sordera. 

2. Centro ordinario. Algunos alumnos con 
deficiencia auditiva cursan o han cursado sus 
estudios en centros ordinarios; suelen ser alllmnos 
con deficiencias ligeras o medias; en el caso de 
alumnos con sorrieras intensas y profundas, esta 
opción sl~pone la existencia de un apoyo externo 
muy importante, tanto a nivel de logopedia como de 
apoyo pedagógico. 

3. Centro de integración. Se trata de centros 
ordinarios que tienen en sus aulas uno o varios 
alumnos con deficiencia auditiva (a veces, con otros 
tipos de discapacidad o minusvalía); en principio, 
estos centros disponen de equipos especializados de 
apoyo, realizan adaptaciones curriculares cuando son 
necesarias y el conjunto del profesorado ha recibido 
algún tipo de formación para atender a esos alumnos 
"con necesidades especiales" dent.ro del aula, en 
colaboración con los especialistas. 

Éstos, según los casos, trabajan con los alumnos 
dentro del aul~ o fuera de ella. 

Algunos centros de integración, sobre todo en 
enseñanza secundaria o superior, facilitan el 
seguimiento de las clases a través de intérpretes o de 
apoyo escrito. 

Existen varias modalidades de integración, 
incluso dentro de un mismo centro, que pueden 
aplicarse de distintas maneras a lo largo de la 
escolaridad de un alumno. 

En un sistema de integración parcial, el alumno 
con deficiencia auditiva comparte un horario en el 
aula ordinaria con un horario en un aula 
espeCIalizada donde recibe atención logopédica y 
académica adaptada: la proporción recíproca de 
estos tiempos suele variar a lo largo del tiempo. 
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En general, el horario en el aula especial es 
importante en la escuela infantil (por las 
necesidades de atención logopédica en las 
primeras etapas del desarrollo del lenguaje y del 
habla) y la enseñanza secundaria (por las 
dificultades de seguir la metodología habitual de 
este nivel); sin embargo, puede reducirse bastante 
en la enseñanza primaria cuyas características 
suelen permitir normalmente una mayor 
participación de alumnos en las actividades de 
clase. 

En España, desde la ley de integración de 
1985, es el modelo aplicado para la mayoría de 
alumnos con deficiencia auditiva. 

4. Aulas de integración. Se trata de aulas que 
atienden de forma específica a alumnos con 
deficiencia auditiva pero dentro de un centro 
escolar ordinario; su objetivo es favorecer la 
convivencia entre alumllos sordos y oyentes en 
determinadas actividades (recreo, excursiones, 
gimnasia y deportes) y propiciar una integración 
progresiva de aquellos alumnos que pueden seguir 
con oyentes algunas asignaturas. 

Era una opción bastante frecuente hace dos 
décadas, pero fue progresivamente abandonada en 
nuestro país a favor del modelo de centro 
integrador. 

5. Apoyos extraescolares. Algunos centros 
ordinarios donde estudian alumnos con deficiencia 
auditiva organizan clases de apoyo, en horario 
extraescolar, donde los mismos profesores-tutores 
repasan con estos alumnos los temas que no han 
podido captar eficazmente durante las clases 
ordinarias. 

También hay que señalar que la mayoría de 
los alumnos deficientes auditivos que han cursado 
enseñanza secundaria o superior lo han conseguido 
con el apoyo de profesores particulares en su 
propIa casa. 

Una modalidad interesante de apoyo escolar 
consiste precisámente en invertir el proceso 
habitual de "repaso": se trata de ir preparando con 
antelación el aprendizaje que se va a realizar en el 
aula ordinaria. 

La mayor palie de las dificultades de los 
alumnos sordos consiste en captar la información 
proporcionada por los profesores a través de 
Sistemas muy imperfectos como la lectura labia!, 

la lectura de apuntes de los compañeros, etc. Este 
proceso se ve facilitado si el alumno ya dispone de 
una cierta información previa acerca de los 
contenidos de la clase. 

Este sistema de "información adelantada" 
consiste esencialmente en proporcionar a los 
alumnos sordos el contexto general de los temas 
(contexto generalmente conocido por los alumnos 
oyentes a través de la información que han recibido 
en su casa, a través de la televisión, etc., pero a 
menudo desconocido por los alumnos sordos que no 
gozan de esa información "natural"), en repasar o 
introducir el vocabulario básico de los temas que se 
van a trabajar, en preparar materiales adaptados si es 
necesario y en entrenar las actividades específicas de 
la materia (realización de esquemas, resúmenes, 
etc.). 

El objetivo es facilitar el posterior aprendizaje 
evitando sin embargo "quemar" la materia y restar 
interés a la actividad que se desarrollará luego en 
clase: de allí la importancia de una buena 
colaboración entre el profesor de apoyo y el profesor 
de aula. 

Este sistema puede también tener una influencia 
positiva sobre la autoestima y la imagen externa del 
alumno sordo, porque le permite participar mejor en 
la clase y no ser siempre el último en enterarse de 
todo; si domina mejor ciertos aprendizajes, esto le 
permite "devolver" los favores que se ve obligado a 
solicitar con frecuencia a sus compañeros oyentes 
para pedir apuntes o información acerca de cosas 
que ocurren a su alrededor y que no ha podido 
entender. 

Cada modalidad presenta ventajas e inconve
nientes. En primer lugar, en función de las 
características de cada alumno y, en segundo lugar, 
en función de la calidad de aplicación del propio 
modelo. 

El centro específico ofrece evidentemente las 
posibilidades de adecuar mejor los programas de 
enseñanza y las modalidades comunicativas a las 
características de los alumnos sordos. 

Suele contar con un profesorado más 
especializado y con mejores equipamientos técnicos; 
representa un entorno donde el niño y el adolescente 
sordo pueden con más facilidad integrar su propia 
identidad con un grupo de iguales. Sin embargo, 
corre el peligro de constituirse en un entorno 
exéesi'vamente artificial, de proporcionar un medio 
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educativo empobrecido y de reducir progresiva
mente el nivel de exigencia académico. 

Un centro de integración pretende 
proporcionar un entorno más estimulante y 
enriquecedor, potenciar el desarrollo de la 
comunicación oral y favorecer la futura 
integración en la sociedad a través de un 
aprendizaje progresivo de destrezas sociales. 

Esta modalidad somete al alumno sordo a un 
nivel elevado de estrés y a situaciones de 
"competencia desleal" respecto a los compañeros 
oyentes que pueden desembocar en un completo 
aislamiento, es decir, lo contrario precisamente de 
los objetivos que se proponía el modelo, y a una 
disminución drástica de la calidad de la atención 
específica a la que estos alumnos tienen derecho. 

En realidad, la importancia relativa de ventajas 
e inconveniente depende sobre todo de los medios 
que se invierten en la consecución de los objetivos 
de la adecuación del modelo a las posibilidades del 
alumno y de la coherencia general del proceso. 

Un centro específico, con un asesoramiento 
fami liar bien estructurado, puede intentar 
compensar sus lagunas con el desarrollo de 
acti~¡dades extraescolares que favorecen las 
relaciones con niños y adolescentes oyentes; por 
su parte, un centro de integración debería contar 
con los medios y estructuras suficientes para poder 
responder a las necesidades específicas que 
surgirán de forma diferenciada a lo largo de la 
escolaridad y para evitar que los alumnos sordos 
se sientan marginados o infravalorados respecto a 
sus compañeros oyentes. 

Una idea preconcebida muy equivocada y, sin 
embargo, muy generalizada en los centros de 
integración consiste en pensar que a medida en 
que esos alumnos van creciendo y disponen de 
mayores habilidades de expresión oral y escritura, 
van a necesitar menos apoyo y menos 
adaptaciones académicas. Es olvidar que su 
problema mas importante, la falta de audición, 
sigue allí y constituye una barrera insuperable 
cuando la carga verbal de la enseñanza se vuelve 
cada vez más y más fuerte, como ocurre en la 
enseñanza secundaria y superior. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
-------------_ ..__._._..._.

Las consecuencias de una sordera prelocutiva 
sobre el ritmo de desarrollo cognitivo y lingüístico 
obligan, en la mayoría de los casos, a prevenir 
determinadas adaptaciones del currículo académico, 
sobre todo en las situaciones de integración en un 
centro ordinario (Hegarty y Pockington, 1981 y 
1989; Hogson y cols., 1984; Ferrández y Villalba, 
1996; Segovia y Peñafiel, 1998). 

Estas adaptaciones pueden centrarse en distintos 
apartados y, en cada uno de ellos, alcanzar distintos 
niveles de sofisticación, en función de las 
necesidades de cada alumno. 

l. Adaptaciones del entorno. Utili7..ación de 
equipos de frecuencia modulada (FM), colocación 
del alumno sordo en un lugar donde pueda controlar 
fácilmente al profesor y a sus compañeros, ajuste de 
ciertas características en la forma de hablar del 
profesor, mayor utilización de apoyo:; visuales, 
colaboración de los compañeros en el tema de 
apuntes, presencia de intérpretes. 

2. Adaptaciones curriculares no significativas. 
Se refieren a modificaciones del currículum escolar 
que no afectan a su contenido fundamental, sino a 
determinados aspectos que pueden dificultar el 
aprendizaje por parte de alumnos con limitaciones 
lingüísticas: uso de materiales y textos adaptados, 
ajunte del sistema de evaluación al nivel 
comunicativo y lingüístico del alumno, aplicación 
del programa en otros entornos y con otros 
profesionales, distintos al aula normal. 

3. Adaptaciones curriculares significativas. Se 
refieren a adaptaciones que afectan el propio 
contenido de las asignaturas por la presencia de 
dificultades generales y permanentes; la ley prevé la 
posibilidad de realizar adaptaciones curriculares 
significativas en determinados aspectos de algunas 
asignaturas directamente afectadas por la sordera y 
sus consecuencias (lengua, segundo idioma, música), 
sin que esto impida al alumno seguir los niveles 
correspondientes de estudio. 

Algunos alumnos con deficiencia auditiva 
necesitarán adaptaciones curriculares significativas 
en el conjunto de las áreas y, por lo tanto, cursan un 
programa que privilegia las destrezas sociales y los 
procesos básicos de pensamiento pero no permite 
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alcanzar los niveles académicos previstos para la 
enseñanza primaria y/o secundaria obligatoria. 

En los casos de adaptaciones curriculares 
significativas, el centro escolar, de acuerdo con los 
equipos de orientación psicopedagógica, debe 
proceder a una revisión individualizada de los 
objetivos, actividades, metodología de aplicación 
y sistemas de evaluación. 

PROFESORES Y PADRES 


La enseñanza de alumnos sordos reqUiere la 
presencia de profesionales cualificados y, en ese 
sentido, en España existe un importante déficit de 
formación. 

Hace algunas décadas existía la imagen del 
"profesor de sordos", por lo general un maestro 
que recibía una formación específica para impartir 
el nivel de enseñanza primaria. 

Luego se pasó por una fase en que se 
solaparon las formaciones de logopedas con las de 
educadores de niños sordos, con un énfasis 
especial en el desarrollo del lenguaje oral y/o el 
aprendizaje de sistemas alternativos de 
comunicación en detrimento de los aspectos 
específicamente didácticos. 

Actualmente, todo se ha quedado en una de las 
especialidades de magisterio, la de audición y 
lenguaje, con un tiempo de fonnación claramente 
insuficiente: los profesionales se ven abocados así 
a la necesidad de una autofonnación suplementaria 
que no está regulada de ninguna manera. 

Otro ejemplo de este déficit de fonnación es 
que no está prevista la fonnación de profesores de 
enseñanzas medias especializados en alumnos 
sordos. 

En cuanto a la fonnación de los profesores de 
enseñanza ordinaria que van a trabajar en centros 
de integración donde asisten alumnos sordos, es 
necesario que reciban una fonnación 
complementaria que no se limite a aspectos 
teóricos sobre la naturaleza de la sordera y sus 
consecuencias psicológicas y comunicativas, sino 
que incluya también directrices prácticas acerca de 
los ajustes necesarios que deberán introducir en su 
quehacer diario, si quieren que sus alumnos 

defIcientes auditivos puedan sacar de su tiempo en 
clase un beneficio real. 

(SC:OlAHlZACiOt, DEL Nlf,o SORDO IMPEANTADO 

""'

De la misma forma que el proceso de educación 
auditiva y de estimulación del lenguaje oral no se 
puede concebir sin la más estrecha colaboración de 
la familia, es necesario también contar con ellas en 
el proceso educativo más general. 

La familia debe estar bien informada de los 
objetivos que se plantea el centro y de las estrategias 
que se van a aplicar para conseguirlo; el equipo 
especializado debe encargarse de enseñarles cómo 
pueden ayudar en el proceso complejo de 
adquisición de destrezas sociales y conocimientos 
culturales. 

EL CASO PARTICULAR DEL NIÑO SORDO 
CON IMPLANTE COCLEAR 

Es evidente que la decisión de adaptar un 
implante coclear a un niño con deficiencia auditiva 
profunda supone una serie de opciones muy claras 
de cara a su educación. 

Con el implante coclear, se opta por intentar 
proporcionar al niño una audición que sea funcional, 
es decir, que le pueda pennitir en un momento 
detenninado recibir infonnación relevante acerca del 
mundo sonoro y, sobre todo, del habla de los demás. 

En los casos de niños con sorderas prelocutivas, 
el implante coclear no les va a proporcionar una 
audición normal pero, si ha sido implantado en los 
primeros años de vida, puede suponer una aportación 
fundamental en el proceso de comprensión del 
lenguaje oral, como ocurre con las prótesis auditivas 
convencionales en niños que tienen una deficiencia 
auditiva media o intensa del primer grado. 

Pero esta capacidad de reconocimiento auditivo 
debe ser estimulada y educada para alcanzar 
precisamente esos niveles de funcionalidad: por lo 
tanto es bastante lógico relacionar el implante 
coclear con las opciones que otorgan al lenguaje oral 
un papel central en el proceso comunicativo y 
educativo, es decir, el monolingüe y la opción 
educativa de la integración. 

Sobre todo en los primeros años, es 
absolutamente esencial dedicar un tiempo 
importante al entrenamiento auditivo y a la 
estimulación funcional del lenguaje oral. 

Conviene no obstante recordar que el niño que 
Heva un imp\ante codear sigue siendo un mno 
sordo: además de no disponer de una audición 
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tota lmente normal cuando utiliza el implante, 
vuelve a 110 oír nada cuando se desconecta. 

El peligro que puede correr el niño con 
implante coclear es bastante similar a lo que 
ocurre con muchos niños con deficiencia media o 
intensa de primer grado que utiliza una prótesis 
convencional de buena calidad: su reacción 
constante al estímulo auditivo y su buena calidad 
de habla hacen que, a menudo, sus interlocutores 
olviden sus limitaciones auditivas y reduzcan en 
gran medida los ajustes y ayudas que, sin 
embargo, siguen proporcionando a los alumnos 
con sorderas profundas que por su 
comportamiento y sus alteraciones de voz y de 
habla les recuerdan constantemente la necesidad 
de estos aj ustes. 

Un adulto que se ha vuelto sordo es capaz de 
juzgar fácilmente lo que no consigue entender y 
puede señalarlo a su interlocutor: a menudo, un 
niño pequeño que está empezando a aprender a 
halar y a adquirir conocimientos no es capaz de 
juzgar si ha entendido bien, malo regular o si la 
información que le ha llegado es consistente; por 
lo tanto, no manifiesta sus dificultades más que 
cuando la incomprensión es total. 

Es preciso recordar que el niño sordo con 
implante coclear es un niño con más posibilidades 
de desarrollo lingüístico, pero sigue siendo un niño 
con importantes limitaciones auditivas sobre todo 
en entornos ruidosos y confusos como suele ser un 
aula escolar. 

El implante coclear, en principio, no tiene por 
qué modificar los planteamientos educativos y de 
estimulación especializada previstos para los 
alumnos deficientes auditivos que utilizan otro 
tipo de prótesis auditiva: permite obtener mejores 
resultados, pero requiere la aplicación de las 
mismas estrategias de refuerzo individualizado i 
de adaptación académica. 

ASPECTOS PRÁCTICOS 


Naturaleza de las principales dificultades de 
aprendizaje escolar de los alumnos deficientes 
auditivos y medidas compensatorias 

Las dificultades de los alumnos con 

deficiencia auditiva a \0 \argo de su esco\aridad 
varían mucho de un alumno a otro. 

No sólo interviene el hecho de la sordera y de 
las consecuencias que ésta puede tener en el 
desarrollo de la comunicación y del lenguaje: la 
inteligencia, la capacidad de atención, la motivación 
hacia el aprendizaje, el apoyo del entorno familiar, la 
calidad del centro escolar son factores absolutamente 
determinantes. 

Se recogen aquí las dificultades más habituales 
que pueden presentar estos alumnos, además de las 
que encuentran también los niños normooventes. 

Lengua 

Hay que distinguir en esta asignatura la parte que se 
refiere a habilidades lingüísticas (aprender a leer, 
escribir, comprender y analizar textos y producir 
textos escritos cada vez más elaborados, desarrollar 
el vocabulario y la expresión oral) y la parte que se 
basa en la adquisición de conOCImIentos 
metalingüísticos (análisis gramatical, lingüística 
descriptiva, etc.). 

En la primera parte, salvo unas pocas 
excepciones, las dificultades de los alumnos sordos 
son muy grandes y permanentes: aunque mejoren de 
forma muy significativa a lo largo de su escolaridad, 
es poco frecuente que alcancen el nivel comprensivo 
y, sobre todo, expresivo de los alumnos oyentes. 

En este aspecto, el grado de colaboración entre 
el profesor de lengua y el logopeda debe ser muy 
alto para evitar la aplicación de contenidos 
inadaptados a las capacidades reales de aprendizaje 
del niño, lo que desemboca con demasiada 
frecuencia en la realización mecánica de actividades 
carentes de sentido para el alumno. 

Por el contrario, es mucho más frecuente que 
alumnos sordos sean capaces de un rendimiento 
nonnal en tareas de metalenguaje, salvo en aquello 
que tiene directamente que ver con la audición 
(temas de prosodia, de acentuación, etc.). 

En general, se aconseja que el aprendizaje de la 
lectoescritura en los alumnos sordos se adelante al 
proceso habitual, gracias a métodos adaptados e 
ind ividual izados. 

De esta forma, esos alumnos se pueden 
concentrar en los procesos de comprensión y 
expresión durante el trabajo escolar y pueden 
disponer precozmente de un sistema de visualización 
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del lenguaje oral y del habla que les supone una 
ayuda inestimable en su aprendizaje del idioma. 

Es casi siempre necesario realizar adaptacio
nes curriculares significativas en los objetivos que 
se centran en aspectos como comprensión lectora 
y expresión escrita, sobre todo a partir del último 
ciclo de primaria y en secundaria. 

La adaptación de materiales (p. Ej., material 
de lectura destinado a adolescentes extranjeros que 
estudian castellano o material progresivo y 
adaptado para el desarrollo de la comprensión 
lectora en alumnos sordos, Monfort e Higuero, 
1997) es especialmente importante para aquellos 
alumnos de buen desarrollo cognitivo y cultural, 
pero que siguen con importantes limitaciones 
lingüísticas a nivel de un código más elaborado. 

En algunos casos, es recomendable la 
aplicación de estrategias de acercamiento al 
significado diferentes, como se hace cuando se 
combina la lectura de U!1 texto escrito en castellano 
con la lengua de signos. 

El estudio bibliográfico, en sus aspectos de 
conocimientos puramente académicos, puede no 
suponer un problema esencial, pero en los aspectos 
de apreciación del valor literario y del análisis de 
estilos y recursos plantea a los alumnos sordos 
dificultades a veces insuperables por la restricción 
que han sufrido y sufren en su acceso a distintos 
registros lingüísticos (ellos no están 
acostumbrados a "oír" las distintas modalidades 
expresivas como los oyentes que pueden 
compararlas en las conversaciones entre adultos y 
en los diálogos de las películas: lenguaje culto, 
lenguaje técnico, lenguaje administrativo, lenguaje 
coloquial, lenguaje literario, argot, etc.). 

Matemáticas y ciencias exactas 

Las dificultades de los alumnos sordos pueden 
aparecer en tres niveles distintos. 

Prácticamente todos presentan una mayor 
lentitud en los procesos de cálculo (porque esta 
velocidad está ligada a los procesos de memoria 
verbal, lógicamente afectados por la sordera y 
porque pueden existir dificultades en el manejo del 
propio sistema de numeración) (Fuentes y 

Tolchinsky, \999), por lo que conviene darles 
siempre más tiempo en actividades que implican el 
uso de operaciones matemáticas. 

ESCO"¡,RIZACIO,, DEl Nlt,O sonoo IMi'LA:,TADO 

....'
Muchos de los alumnos que no tienen dificultad 

en el aprendizaje de los conceptos matemáticos se 
enfrentan sin embargo a la dificultad de comprender 
la formulación de los problemas cuya complejidad 
deri va con frecuencia de su estructuración 
morfosintáctica, aspecto del lenguaje especialmente 
dificil para los alumnos sordos. 

Finalmente, si la sordera se acompaña de un 
retraso importante en el desarrollo del lenguaje (sea 
lengua oral o/y lengua de signos), lo normal es que 
el alumno sordo tenga dificultad en el aprendizaje de 
los propios conceptos cognitivos subyacentes al 
razonamiento matemático como la reversibilidad, 
etc. 

Se recomienda el refuerzo sistemático, desde la 
primera infancia, de la experimentación y 
manipulación dirigida de materiales concretos que 
preparan los conceptos sobre los cuales se construye 
el razonamiento matemático. 

También se aconseja el entrenamiento de la 
visualización mediante dibujos esquemáticos de los 
problemas matemáticos y, sobre todo, la 
estimulación de la verbalización por parte de los 
propios alumnos de situaciones concretas en las que 
debe aplicarse el razonamiento. 

Un registro sistemático de las expresiones y 
estructuras utilizadas en los problemas de un curso 
determinado deberá permitir realizar, en apoyo 
individual, un trabajo preparatorio sobre la 
comprensión verbal de los problemas, directamente 
ligado al lenguaje y/o a través de la lengua de 
SIgnOS. 

Ciencias sociales 

Son las asignaturas con mayor contenido verbal 
y mayor carga cultural, por lo tanto, suele suponer 
uno de los grandes retos a superar por el alumno 
sordo, tanto en seguimiento de las cIases, como en la 
compresión de textos y realización de trabajos. 

Sus dificultades derivan en primer lugar de la 
reducción de conocimientos previos respecto al nivel 
habitual de los alumnos oyentes de su edad y 
entorno cultural: a través de la conversación de los 
adultos y de los medios de comunicación social, los 
oyentes suelen disponer antes de una clase de 
historia, de ética, de geografia o de filosofia de una 
gran cantidad de información previa que facilita la 
comprensión y aprendizaje de los temas escolares. 
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Por su falta de audición, muchos alumnos 
sordos carecen de esa base previa y todo lo que se 
habla en clase es nuevo para ellos. 

Las ciencias sociales se caracterizan también 
por un alto porcentaje de uso de léxico culto y 
expresiones metafóricas, de referencia a conceptos 
poco definidos y a menudo polisémicos, lo cual 
dificulta la comprensión de los textos por parte de 
alumnos con limitaciones lingüísticas. 

Hay que concienciar a las familias de la 
importancia de su papel como trasmisores de 
información cultural: deben tomar iniciativas más 
frecuentes que para sus hijos oyentes a la hora de 
visitar exposiciones y monumentos, comentar 
enciclopedias o libros ilustrados, verbalizar y 
explicar lo que se puede observar durante un viaje 
o una excursión familiar, comentar las noticias del 
telediario (aprovechando la subtitulación cuando 
la hay) y del periódico. 

La importancia del sistema de información 
adelantada (mediante explicación oral en 
condiciones óptimas o mediante lengua de signos) 
y de adaptación de textos escritos (manteniendo el 
contenido conceptual pero simpiificando su 
formulación verbal) es aún mayor en esas 
asignaturas. 

Hay que apoyar la información verbal, oral y 
escrita, con la mayor información visual posible 
(fotos, enciclopedias, videos, cuadros, gráficos, 
esquemas cronológicos, etc.). 

Durante las explicaciones hay que tener 
euidado en controlar de manera sistemática la 
recepción de la información, a través de preguntas 
o actividades intercaladas, porque son materias 
que se prestan fácilmente a malentendidos que los 
alumnos son a menudo incapaces de señalar por 
carecer de la información que les permite juzgar la 
consistencia de lo que han entendido. 

En las evaluaciones, es preciso que los 
profesores hagan la distinción entre el control de la 
información aprendida (que puede ser buena o 
muy buena) y la calidad de la expresión lingüística 
(lógicamente simplificada y, a veces, con 
incorrecciones ). 

Ciencias natura/es 

Los alumnos deficientes auditivos se enfrentan 
también con dificultades de comprensión por la 
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formulación específica que se utiliza en los textos 
aunque con menos intensidad que en áreas sociales 
porque se trata de un léxico más reducido y de uso 
muy estable. 

Por el contrario, es una de las asignaturas donde 
las limitaciones de memoria verbal, habituales en 
niños sordos, pueden ocasionar los mayores 
problemas porque la cantidad de términos técnicos 
que deben memorizar es muy alta. 

Es aconsejable reforzar las actividades y 
materiales relacionados con clasificaciones, 
relaciones de causa-efecto, esquemas de 
representación visual que faciliten el proceso de 
memorización. 

Se puede confeccionar un glosario sistematizado 
de los términos técnicos y explicativos de aparición 
más frecuente, sobre todo aquellos de uso más 
general (como los verbos componer, estar formado 
de, se distribuye en, derivan de, influyen; los 
nombres estructura, generación, transmisión, etc.). 

Conviene reforzar siempre que sea posible las 
explicaciones teóricas con experimentación práctica, 
visual, concreta: en ese sentido, el auge de 
enciclopedias informáticas en CD-ROM con 
simulaciones y representaciones dinámicas supone 
una gran ayuda potencial pero no sustituye nunca el 
contacto con la realidad. 

Lengua extranjera 

Lo lógico en este caso, para los sordos más 
profundos, es privilegiar el aprendizaje de esa lengua 
únicamente en su modalidad escrita y con criterios 
de eficacia funcional de cara a su vida profesional 
futura. 

Los sistemas más modernos y más eficaces a 
través de conversación y de retroacción auditiva son 
evidentemente inadaptados a la situación del alumno 
sordo: por lo tanto, es a menudo razonable prever 
que ese aprendizaje se haga en entornos específicos 
y con programas adaptados. 

Para los alumnos con mayor capacidad auditiva 
(es el caso de la mayoría de los niños con implante 
coclear desde la primera infancia) y/o mejor nivel de 
idioma materno, se puede organiza un aprendizaje 
del idioma extranjero oral pero, de nuevo, se 
requieren sistemas adaptados donde, por ejemplo, \a 
recepción por lectura labial se apoye también en 
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sistemas visuales como el uso de UIl alfabeto 
fonético y el entrenamiento de la pronunciación 
recurra a técnicas más ortofónicas que las de una 
simple imitación. 
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CapituJo 14 
LA EDUCACIOI\l DEL NINO 
SORDO EI'l Ul\TA ESC1JELA 
INTEGRADOItA. 
ALVARO MARCHESl 

1. Una polémica histórica 

Uno de los debates que todavía se mantienen en el campo de la educación de 
los niños sordos es el referido a su educación normalizada con compañeros oyentes. 
La posibilidad de que los niños sordos, especialmente si son profundos, estén esco
larizados en colegios de oyentes ha sido contemplada con recelo tanto por sus maes
tros como por las propias asociaciones de sordos. Las razones principales que seña
lan son las siguientes: 

- Los alumnos sordos de los colegios de oyentes reciben menos atención y de 
menor calidad, ya que el número de alumnos por aula es mayor y los recursos 
técnicos, por el contrario, son menores. 

- Los profesores en los centros de oyentes no están preparados para enseñar 
a los niños sordos. 

Los alumnos sordos tienen serios retrasos en la comunicación oral, por lo que 
su integración social no va a ser fácil. Además, su lentitud en la adquisición del 
lenguaje oral va a afectar a las posibilidades de un aprendizaje normalizado. 

La integración margina el lenguaje de signos, que es necesario, según 
casi unánime de las asociaciones de sordos, para la educación de los alumnos sordos. 

Estas reticencias se ven reforzadas cuando se analizan los datos recogidos sobre 
el rendimiento académico de los alumnos sordos. La tendencia general de todos ellos 
indica que sus aprendizajes progresan con mayor lentitud en relación con los alum- r 
nos oyentes, ampliándose las diferencias cuando las edades comparadas son supe- ' 
riores. Los datos nacionales recogidos en Estados Unidos indican que los alumnos 
sordos necesitan algo más de dos cursos para avanzar en lectura lo que los oyentes 
consiguen en un solo curso, estando relacionado el ritmo de progreso con el nivel 
de pérdida auditiva. Los resultados obtenidos en aritmética indican Que el renoi
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miento de los sordos está más próximo al de los oyentes. A los 18-19 años, el nivel 
medio general de los alumnos sordos, medido a través de pruebas de rendimhmto 
académico, se sitúa en el que consiguen los alumnos oyentes a los 11-12 años. 

Ciertamente estos datos no son muy alentadores. Sin embargo, hay que señalar 
que en todos los estudios se encuentra un pequeño número de alumnos con sordera 
profunda, los que se sitúan en el 5 % superior de la distribución muestral, que 
alcanzan niveles semejantes a los de los oyentes. Estos alumnos han sido capaces 
de interiorizar un sistema lingüístico, bien oral bien signado. En estos casos se 
produce normalmente la confluencia de un conjunto de factores favorecedores: com
petencia cognitiva del niño, máxima utilización de los restos auditivos, estilo positivo 
de los padres y profesores y utilización de los modos de comunicación más adecua
dos para el niño. 

La respuesta a estos interrogantes debe plantearse desde una reflexión previa 
sobre cuál es la función que debe cumplir la escuela, qué valores asume y qué 
medios utiliza para conseguir estos objetivos. En el fondo, si se utilizaran sólamente 
los estudios sobre rendimiento académico para decidir sobre la integración, se esta
ría partiendo de la aceptación de que es el progreso en las áreas académicas el 
objetivo principal de la educación escolar. Es evidente que en este marco las posi
bilidades de integración del niño sordo serIan muy reducidas. Lo que hay que plan
tearse, por tanto, son los fines de la integración y en qué tipo de escuela se va a 
llevar a cabo. Porque solamente si la escuela normal aborda en profundidad lo que 
sup¡:me la educación de estos alumnos y busca darles una respuesta educativa, se 
habrán sentado las bases para garantizar una educación satisfactoria en común con 
sus compañeros oyentes. 

2. El proyecto educativo del centro 

La integración del niño sordo exige, como condición necesaria, que exista un 
proyecto educativo concreto en el centro que tenga en cuenta la presencia de 
alumnos sordos y sus necesidades educativas. Este planteamiento supone apartarse 
de dos concepciones: la que considera que la integración del sordo es un problema que 
debe resolver cada profesor en su aula de forma aislada, y la que sostiene que la 
integración no supone ningún cambio en el plan educativo elaborado para los alum
nos oyentes, sino solamente para los sordos. 

Frente a estas posiciones, presentes de forma implícita en la práctica educativa 
de numerosos centros, es preciso subrayar la importancia de que se formule un 
proyecto educativo en el que uno de sus ejes vertebradores principales, y un punto 
de referencia o blígado para todo el desarrollo curricular, tanto para los sordos como 
para los oyentes, sea la escolarización de los alumnos sordos. Esta insistencia en 
que la integración del sordo esté presente en la elaboración del proyecto educativo 
deriva de una concepción de la integración basada en la incorporación de un colec
tivo de alumnos con necesidades educativas especiales, y no sólo de alumnos que 
se integran de forma aislada y dispersa. Aparte de otro tipo de razones, como son 
el que se favorezca la identidad personal, la interacción social y la comunicación del 
niño sordo, la integración de un número amplio de niños sordos es un estímulo para 
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que el conjunto de los profesores se comprometan en la elaboración de un proyecto 
educativo, ya que afccta a un colectivo de niños integrados en todos los ciclos y 
cursos educativos l. 

Desde esta perspectiva, el proyecto educativo del centro debe incluir entre sus 
rasgos de identidad el hecho de que están siendo educados en él alumnos sordos. 
Las necesidades educativas de los sordos deben, igualmente, modular los distintos 
elementos que constituyen este proyecto; la delimitación de los objetivos educativos 
generales, la organización del centro, la programación de las actividades, la coordi
nación entre los profesores, especialmente con los profesores de apoyo, la metodo
logía básica y los criterios de evaluación de los alumnos. Por todo ello se puede 
afirmar que el horizonte educativo deseable es aquél en el que la presencia de 
alumnos sordos sea tenida en cuenta en cualquier decisión educativa que se adopte. 

Entre los criterios que deberían estar presentes en la elaboración del proyeC'lo 
educativo, podrían apuntarse las siguientes: 

Equilibrio entre todos los objetivos, evitando que la adquisición de informa
ción y de conocimiento sea el factor central que oriente todo el aprendizaje de los 
alumnos. 

2. Valoración semejante de todas las áreas curriculares. 
3. Flexibilidad en la organización del centro y en la coordinación de las activida

des. 
4. Diversidad en las actividades que se realizan, en las posibilidades que se 

ofrecen a los alumnos y en los métodos que se emplean. 
5. Incorporación de un sistema de detección de las necesidades educativas es

pecíficas de cada alumno sordo, de criterios para realizar las adaptaciones curricu
lares pertinentes y evaluación de la evolución de los alumnos. 

6. Utilización habitual de los métodos activos, de la experiencia directa y del 
soporte visual de la información. 

7. Importancia de la expresión corporal y de la utilización de las manos y de 
los gestos para la comunicación. 

8. Decisión sobre el sistema lingüístico que se va a utilizar con los alumnos 
sordos. 

9. Planificación de actividades de juego y de ocio para favorecer la interacción 
social de los niños oyentes y sordos. 

10. Decisión sobre el tipo de relaciones que el centro va a intentar establecer 
con las asociaciones de personas sordas y papel de los adultos sordos en el proceso 
educativo del centro. 

Es, por tanto, el centro en su conjunto, el claustro de profesores, Quien debe 
trazar las líneas directrices básicas que después, a su vez, cada profesor 
en cuenta en el momento de programar su acción docente. Por ello, el alumno sordo 
que progresa de un curso o un ciclo a otro, o que tiene varios profesores en el mismo 
curso, se encontrará con una continuidad en su educación, especialmente importante r, 

1 Una exposición más detallada de lo que supone el educativo en relación con los alumnos 
con necesidades educativas especiales se encuentra en el 19 de este volu·men. escrilo por Climen! 
Giné y Robert Ruiz. 
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en todo lo que se refiere al sistema de comunicación empleado y a la manera de 
presentarle los contenidos curriculares. 

3. La adaptación del currículo a las necesidades educativas del alumno sordo 

La práctica educativa en un centro docente tiene distintos niveles de concreción. 
En el nivel más general están las orientaciones y decisiones que se adoptan para 
todo el centro y que constituyen su proyecto educativo. En niveles más concretos 
están las decisiones que guían la actividad docente de un grupo de profesores de un 
ciclo, o las orientaciones y decisiones de un profesor para el grupo de alumnos 
específicos de su aula. 

En todos es tos niveles han de abordarse tanto propuestas generales, que afectan 
a todos los alumnos, como propuestas más específicas, dirigidas al grupo de alumnos 
sordos o a un alumno sordo concreto, que constituyen las adaptaciones de los dis
tintos componentes del curriculo, y que tienen como finalidad ofrecer una respuesta 
educativa satisfactoria a la problemática específica de estos alumnos. 

Estas adaptaciones pueden referirse a todo el claustro, y en este caso se incluirían 
en el proyecto educativo del centro, o bien conciernen solamente a un grupo de 
profesores o a la práctica educativa de un profesor, por lo que su influencia será 
más limitada. 

.En este apartado se va a presentar aquellas adaptaciones curriculares que deben 
tenerse en cuenta en toda práctica educativa orientada a la integración de los niños 
sordos. Todas ellas deben estar presentes, aunqQe con distinto grado de especifici
dad, en todos los niveles en los que se adoptan decisiones sobre qué, cómo y cuándo 
enseñar. 

3.1. 	 Los objetos educativos generales. El proyecto educativo del centro de 
integración 

Los objetivos básicos que el sistema educativo intenta promover son iguales 
todos los alumnos: favorecer su desarrollo personal, emocional, intelectual, 
tico y social, facilitar el conocimiento del mundo natural y social, y proporcionar las 
habilidades necesarias para poder incorporarse de la forma más activa y autónoma 
posible al l11un do del trabajo y a la sociedad. Estas metas comunes han de obte
nerse para los alumnos sordos en el ambiente más normalizado y menos restrictivo 

Como se señaló en cl capítulo 1 de este volumen, no es la integración física 
un objetivo en sí mismo, sino la situación educativa capaz de favorecer el máximo 
desarrollo de los alumnos con deficiencias auditivas. 

Estos objetivos generales se concretan después en los objetivos más específicos 
de cada etapa o ciclo educativo, especificándose, en consecuencia, mucho más las 
capacidades que un alumno debe haber desarrollado, o los logros que ha de haber 
alcanzado, al terminar un período educativo determinado. 

Es en la formulación de estos objetivos por y para la escuela integradora en 
donde debe empezar a dejarse sentir el hecho de que hay un grupo de alumnos 
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sordos escolarizados en ella. Este tipo de objetivos son muy amplios y generales y 
están pensados para el conjunto de los alumnos. Por ello hay que considerar los 
objetivos que deben incorporarse específicamente para los alumnos sordos, y aque
llos otros que han de incluirse para los alumnos oyentes que conviven con personas 
sordas. 

Entre los objetivos generales que hacen referencia al grupo de niños sordos 
integrados sería conveniente incluir dos precisiones: 1. Hacer mención del tipo de 
código lingüístico que van a adquirir y utilizar los sordos, y ~eñalar qué desarrollo 
se busca para ellos. 2. Señalar qué relaciones se consideran necesarias que los niños 
sordos establezcan con las personas sordas. Para los alumnos oyentes habria que 
incorporar, entre sus objetivos generales, el conocimiento, el respeto y el 
de los alumnos sordos y de su lenguaje específico. Para ambos grupos deberíá ha
cerse una mención explícita de las relaciones que se busca establecer entre ellos. 

Junto con estas inclusiones, el equipo de profesores ha de analizar también cada 
uno de los objetivos que se plantean para todos los alumnos del centro, en cada 
etapa y en cada ciclo, y matizar, concretar y perfilar todos ellos, teniendo en cuenta 
la presencia de alumnos sordos en el centro. 

3.2. 	 La comunicación y e/lenguaje 

La comunicación y el lenguaje en la educación del niño sordo es una de las 
dimensiones más importantes que debe impregnar todo el proceso de enseñanza
aprendizaje. Por ello, las orientaciones que se adopten han de ser tenidas en 
cuenta por todos los profesores. Sin duda, el niño sordo va a dedicar 
determinados durante el día a progresar en los objetivos señalados para el área 
comunicativa y lingüística, normalmente con profesores espeCializados. Pero ello 
debe conjugarse con la sensibilización y preparación del conjunto de los profeso
res para adoptar las estrategias comunicativas más adecuadas y realizar las adap
taciones curriculares específicas que contribuyan también al progreso lingüístico 
del niño sordo. 

3.2.1. El código lingüístico utilizado o la decisión sobre el lenguaje de los 

Durante muchos años el aprendizaje del lenguaje de signos ha sido considerado 
perjudicial para la adquisición del lenguaje oral por los sordos y su integración en 
la sociedad de los oyentes. La confianza en las posibilidades educativas de la meto
dología exclusivamente oral, la consideración del lenguaje de signos como un con

de gestos ¡cónicos poco estructurados, el peligro de que interfiriera con el 
aprendizaje del lenguaje oral, y el miedo a que los sordos recurrieran preferente
mente a un sistema de comunicación más sencillo para ellos, han sido las razones r 
más importantes que se han utilizado para evitar la incorporación del lenguaje de ' 
signos en la educación de los sordos. 

Estas razones han ido perdiendo fuerza con el paso de los años. Hoyes un hecho 
admitido que el lenguaje de signos es un auténtico lenguaje, con una estructura 
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gramatical propia y con posibilidades de expresión en cualquier nivel de abstracción. 
Los estudios sobre la adquisición del lenguaje de signos han comprobado que los 
niflos sordos siguen unas etapas semejantes a la de los oyentes con el lenguaje oral. 
Ot ras investigaciones han puesto de manifiesto que la adquisición temprana del 
lenguaje de signos no entorpece el desarrollo del habla, sino que incluso favorece 
la ampliación del vocabulario, la lectura y el rendimiento académico. 

Este proceso de recuperación teórica del lenguaje de signos se ha acompañado 
de una constatación de las limitaciones educativas de los métodos exclusivamente 
orales. Las dificultades que los sordos encuentran para progresar en la lectura labial 
o I a comprensión de textos han hecho volver la mirada hacia formas de comunica
ción más adaptadas a las posibilidades de los sordos. Igualmente, las diferencias 
en tre el nivel lingüístico y comunicativo de un niño oyente a los 4-5 años -capaz 
de contar un cuento o de exponer lo que hace durante el dra- y el nivel alcanzado 
por un niño sordo profundo de estas mismas edades -con un vocabulario de 50 
palabras- son tan llamativas y el retraso del niño sordo tan importante, que parece 
necesario que el niño se desarrolle en un ambiente lingüístico en el que, además del 
lenguaje oral, pueda adquirir un sistema comunicativo de forma más sencílla y rá
pida. Este código lingüístico debe ser un medio de comunicación y de interacción, 
un instrumento para representar mentalmente la información y un sistema para pla
nificar su comportamiento. Al menos durante los primeros años de la vida del niño, 
el único código lingüístico que el niño sordo profundo puede adquirir para cumplir 
estas funciones adecuadamente es el lenguaje de los signos. 

El análisis de estos problemas ha conducido (Furth, 1973; Meadow, 1980) a 
considerar el uso simultáneo de sistemas de cQmunicación manual, junto con el 
lenguaje oral, como el enfoque más efectivo para los niños sordos. Esta forma de 
comunicación permite a los sordos obtener y procesar más información, y les ofrece 
una continua posibilidad de elección, la libertad de escuchar cuando el mensaje 
transmitido de forma oral pueda ser comprendido y la libertad de prestar sólamente 

al sistema manual cuando no obtenga la información a través del habla. 
La utilización del lenguaje manual es especialmente importante en las edades tempra
nas. 

«Si las bases para la comunicación no se eSlablecen pronto, durante el perfodo en el cual los 
mensajes pueden ser transmitidos fácilmente a través de gestos ordinarios o sencillos, códigos 
idiosincrásicos, la familia no puede esperar comunicarse adecuadamenle durante largo tiem
po. Pronto los padres y el niño necesitan referirse a objetos ausenles, al pasado o a sucesos 
fuluros, a sentimientOs y emociones que no pueden tener una referencia concreta» 
1980, pág, 

Esta apuesta en favor del lenguaje de signos en la educación del niño sordo es 
un planteamiento que está abriéndose camino en muchos países. La tendencia ge
neral que se detecta no es hacia el oralismo puro, sino más bien hacia la aceptación 
e incorporación de los sistemas manuales de comunicación, si bien la evolución que 
se produce en cada país depende de su propia historia, de las influencias que está 
recibiendo, etc. En cualquier caso hay que subrayar que esta recuperación del len
guaje de signos en la educación de los sordos no se ha producido como una oposi
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ción al lenguaje oral, sino como un sistema de comunicación complementario, capaz 
no sólo de impulsar la comunicación general del niño sordo, sino también de favo
recer la adquisición del lenguaje oral. Esto supone, al mismo tiempo, incorporar en 
la escuela los avances tecnológicos y los métodos más actualizados que contribuyan 
a un mejor y más rápido aprendizaje del lenguaje oral. 

Este planteamiento oral-signado continúa siendo objeto de un debate abierto y 
no está exento de interrogantes, entre los que cabe destacar el referido a cuál de 
los lenguajes o sistemas de signos disponibles es más útil para la educación del niño 
sordo. 

3.2.2. ¡Cuál de los lenguajes o sistemas de signos es mejor utilizar? 

Existen en la actualidad dos opciones principales sobre la comunicación signada: 
el lengm:je de signos propio de la comunidad de sordos, con su estructura y reglas 
propias, .diferentes en muchos casos a las del lenguaje oral, y el lenguaje oral sig
nado o bimodal, que supone básicamente la utilización de los signos pero en el orden 
del lenguaje oral. En este caso se reducen las flexiones y partículas del lenguaje oral 
y se incluyen algunos aspectos de la gramática del lenguaje de signos, Es un híbrido 
entre ambos lenguajes. El deletreo manual o dactilología 
cialmente 'para palabras nuevas y nombre 
variabilidad en su uso práctico, dependiendo de la situación, de si los interlocutores 
son sordos u oyentes, y de su conocimiento del lenguaje oral y del lenguaje de 

La elección entre uno u otro de estos lenguajes depende no sólo de razones 
teóricas sino de criterios prácticos. La utilización del lenguaje de signos y, por tanto, 
la aceptación de un modelo bílingüe en el que el lengu::¡je oral se presenta como 
segunda lengua, tiene como razón principal el hecho de que se esté empleando y 
adquiriendo un auténtico lenguaje, con las enormes posibilidades que esto supone 
para el desarrollo comunicativo del niño. El hecho de que sea el lenguaje de la 
comunidad sorda debe ser también tenido en cuenta. Finalmente, su implantación 
progresiva en algunos países y los resultados positivos que demuestran algunas in
vestigaciones realizadas indican que es una alternativa que puede ser positiva. 

Sin embargo, hay otro tipo de razones, relacionadas con la posibilidad de uso, 
orientan más bien a la utilización del lenguaje oral signado o comunicación 

OIIl1oda!' Los padres y educadores tienen más facilidad para aprender este sistema 
utilizar simultáneamente ambos códigos. Esto I<>s hace sentirse más con

pueden aprenderlo sia dificultades y que esto 
1l1UII1"d"-IVI! oral. En los países en que la tradición oral es 

como es el caso de España, es más complicado que se acepte la opción 
siendo más sencillo en países con una 'mayor utilización del lenguaje de 

signos en la educación de los sordos. 
Un criterio importante es la coordinación de los sistemas de comunicación utili- r 

zados por el niño sordo en la familia y en el colegio. Cuando el niño sordo va a un 
centro ordinario de integración, o bien solamente se utiliza el lenguaje oral o bien 
se emplea con el niño sordo la comunicación bimodal. Cuando esto sucede, es 
también importante que padres y educadores confronten y coordinen los signos que 
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utilizan Y la forma de estructurar las expresiones. Igualmente, cuando el alumno 
progresa en su lenguaje y bien padres o educadores creen conveniente reducir la 
comunicación signada o avanzar hacia la comunicación bilingüe, es necesario que 
las decisiones se vayan adoptando en común para facilitar el aprendizaje del niño. 

Las reflexiones que se han expuesto son expresión de la necesaria flexibilidad 
que debe adoptarse siempre en la comunicación con el niño sordo a lo largo de su 
desarrollo. No hay recetas iguales para todos ni inmodificables a lo largo del tiempo. 
La utilización de la comunicación signada junto con la oral es especialmente impor
tante en los niños sordos severos y profundos, al menos hasta que hayan ¡ntenori
zado un lenguaje y se haya establecido un clima de comunicación con padres y 
educadores espontáneo y satisfactorio. Los cambios posteriores en el sistema de 
comunicación dependerán de la evolución propia del niño. Por ello, un equipo de 
profesores que trabaje habitualmente con niños sordos severos o profundos debe 
plantearse el aprendizaje tanto de la comunicación bimodal como del lenguaje de 
signos, para poder utilizarlo en el momento en que se considere apropiado. Esta 
flexibilidad a la que se está haciendo referencia continuamente no debe ser sinónimo 
de indefinición y de ambigüedad. Incorporar un sistema de comunicación signado 
con los niños sordos supone aprenderlo, valorarlo, emplearlo adecuadamente y ani
mar a su utilización a los que se relacionan con el niño sordo: familiares, compañe
ros, etc. 

3.2.3. 	 Estrategias que favorecen el desarrollo de la comunicación yellenguaje: 

algunas sugerencias. ' 


La primera parte de este epígrafe ha servido como título a multitud de trabajos. 
La amplitud del tema es, por tanto, enorme y las diferentes perspectivas con las 
que puede desarrollarse multiplican todavía más su extensión. Sería necesario ex
poner los métodos ortofónicos que facilitan el habla del niño; hacer mención de las 
técnicas de amplificación del sonido y el papel de las próte~is auditivas; señalar las 
vías de desarrollo de la lectura labial y de otros sistemas de comunicación no vocal; 
comentar las estrategias que favorecen el intercambio comunicativo, la coordinación 
d"ellenguaje con el ritmo y la expresión del cuerpo; presentar las diversas situaciones 
de entrenamiento, el trabajo individual y en grupo, el uso de situaciones de juego 
y de aprendizaje, la incorporación de sistemas visuales, el empleo de los ordenado
res. No es posible tratar ahora todos estos temas. Por ello, y con el fin de no 
confundir al lector, se ha incluido en el epígrafe una segunda parte mucho más 
modesta: algunas sugerencias. Se va a tratar de exponer aquí, en forma de ordenado 
decálogo, una relación de las perspectivas más relevantes, muchas de las cuales 
tienden a olvidarse con facilídad en la práctica educativa, para favorecer el desarro
llo comunicativo del niño sordo. 

L La adquisición y el desarrollo del lenguaje debe estar basado en la utilización 
de todas las posibilidades sensoriales del niño. El entrenamiento auditivo, el apro
vechamiento de los restos auditivos, el cuidado de la prótesis auditiva del niño y el 
uso, en su caso, de otros instrumentos de amplificación más sofisticados, son ele

¡-lo> 
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mentas esenciales de cualquier programa educativo, Junto con la estimulación au
ditiva ocupa también un lugar importante las sensaciones vibrotáctiles que el niño 
sordo puede percibir con mayor facilidad: instrumentos de percusión, motores, elec
trodomésticos. A través de esta experiencia, el niño puede discriminar el origen de 
la sensación, los contrastes entre la presencia y ausencia de distintos ritmos con los 
que puede expresarse, etc. La percepción por parte del niño de estructuras rítmicas, 
bien visuales, auditivas o táctiles, sentidas también a través del cuerpo, es una ex
periencia enormemente facilitadora de su desarrollo sensorial, de su organización 
temporal y de sus primeros intercambios comunicativos. 

2. Los juegos son las situaciones óptimas para favorecer la expresión y el in
tercambio comunicativo. Esta metodología no debe considerarse adecuada solamen
te en la educación temprana o en la escuela infantil, empleándose tareas más for
males, y normalmente más aburridas y menos motivadoras, a partir de la incorpo
ración del niño sordo a la educación básica. Por el contrario, el juego debe seguir 
considerándose como el momento privilegiado en el que las posibilidades comuni
cativas pueden surgir con mayor espontaneidad. Ciertamente, los juegos han de 
responder a la edad y a la evolución simbólica de los niños, y no hay que intentar 
imaginarse a un niño de 12 años jugando a las tiendas para poder desarrollar su 
comunicación. Sin embargo, no hay que perder nunca de vista la posibilidld de 
otorgar una perspectiva lúdica, de adivinanza o de solución de problemas, a cual· 
quier tarea que se planifique para el desarrollo lingüístico de los niños sordos. 

Los juegos deben permitir compartir la atención, alternar el papel de cada uno, 
hacer uso de diferentes funciones comunicativas, ampliar el vocabulario, facilitar la 
interacci6n entre iguales, expresar las secuencias de acciones que han formado parte 
del juego, mandar mensajes a los otros y aprender a comprender los que los otros 
envían. 

3. Las situaciones de comunicación deben permitir que los niños sordos tengan 
acceso al mayor número de señales posibles, para que, a través de la percepción del 
contexto, puedan comprender con más facilidad la información que se les transmite. 
Hay que evitar las frases aisladas, las preguntas sueltas, los mensajes que, sin otros 
apoyos, difícilmente son comprendidos. Sin embargo, hay que alejarse tanto de un 
nivel que por su descontextualización no es entendido por el niño y crea retraimiento 
y frustraci6n, como de la simplificación excesiva y de la reducción informativa. 

4. Las técnicas ortofónicas que se utilicen para la adquisición del habla deben 
emplearse en situaciones comunicativas que sean significativas y motivadoras para 
el niño. No hay que olvidar que el lenguaje es un medio de expresión, y en su 
desarrollo pueden colaborar otros sistemas expesivos. Por ello, la utilización de todo 
el cuerpo para conseguir un lenguaje más expresivo, en la línea de lo que sostiene 
la metodología verbotonal, es una aproximación adecuada. Igualmente el uso del 
lenguaje escrito para el aprendizaje de la lengua oral puede suponer una ayuda 
importante, dadas las características de acceso visual y de representación del código , 
oral. 	 . ' 

5. El lenguaje no es sólo un asunto fonético (recepción y expresi6n de sonidos) 
y sintáctico (creación de frases y utilización de reglas), siendo ambos aspectos fun
damentales. El lenguaje es también un vehículo de comunicación, que transmite un 
mensaje concreto para que un interlocutor determinado lo entienda. La pragmática 
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del lenguaje, sus funciones comunicativas, son elementos al menos tan importantes 
como los anteriores que, sin embargo, tienden a olvidarse. El desarrollo comunica
tivo nO supone solamente que el niño pueda expresar información de forma decla
rativa ~ «esto es un juguete», «esto es un coche», sino que también incluye saber 
preguntar, pedir, expresar sentimientos o mandar. 

6. La comunicación de los adultos con el niño sordo debe ser contingente con 
las in tendones del propio niño, con lo que está viendo o pensando. El diálogo debe 
partir de los intereses y preocupaciones del niño y no sólo de los objetivos previos 
del adulto. En muchas ocasiones lo que .se pide es que sean los niños «contingentes» 
con las intenciones del adulto (Wood el al., 1986). Esta adaptación del adulto al 
niño es más habitual en la familia o en la educación infantil. Sin embargo, es más 
difícil de realizar en la escolarización obligatoria, en la que el maestro tiende a 
considerar que los objetivos establecidos deben llevarse a la práctica. De nuevo hay 
que señalar que el establecimiento de los canales de comunicación más adecuados 
es unO de los objetivos centrales en la educación del niño sordo, y este objetivo 
debe informar al resto de las metas académicas. 

7. El diálogo y la conversación juegan un papel prioritario en el desarrollo de 
la competencia comunicativa, lo que en ocasiones se ha olvidado al referirse al 
desarrollo lingüístico de los niños sordos. Pero no sólo es importante conversar. 
También es necesario analizar cómo se producen los diálogos y qué papel tiene esta 
experiencia para favorecer la comunicación del niño sordo. 
. Wood et al., (1986) han analizado extensa y brillantemente esta cuestión a partir 

de múltiples observaciones sobre niños sordos de diferentes edades. Su constatación 
inicial fue que los profe50res de los niños sordos tienen un estilo «controlador» en 
las conversaciones, que no facilita ni la expresión espontánea de los niños ni quc 
éstos tomen iniciativas comunicativas. Señalaron cinco niveles de control (ver Cua
dro 1). Los primeros permiten un margen de respuesta muy limitado. Los últimos, 
por el contrario, amplían las posibilidades de expresión y permiten que se pueda 
introducir otro tema de conversación. Wood y sus colaboradores se plantearon cam
biar el estilo de conversación de los profesores y comprobaron que cuando pregun· 
tan menos Yson más receptivos a los intereses .de los niños, éstos participan más 
activamente en la conversación. También comprobaron el otro extremo: cuando el 
profesor abandona su papel de 'estructurador y director de la conversación, el niño 
habla más pero no se le entiende suficientemente. En líneas generales, concluyeron, 
preguntar menos, dar más tiempo al niño para pensar y expresarse, y estar más 
atento para responder a lo que el niño dice, son métodos de conversación que 
facilitan el diálogo de los niños sordos. 

8. Los problemas lingüísticos y comunicativos del niño sordo demandan una 
gran atención individualizada. Las situaciones grupales, los juegos compartidos y, 
con mayor razón, las exposiciones generales no pueden hacer olvidar las Iimitacio. 
neS que el niño sordo tiene en comprensión y expresión. Las actividades organizadas 
para el aprendizaje deben partir de este hecho y estructurarse para facilitar el interés 
y la participación comunicativa del niño sordo. La dedicación personal al niño sordo 
es también una consecuencia de estas limitaciones. 

9. Las expectativas de padres y educadores ocupan un papel importante en el 
estilo comunicativo que se emplee y en la confianza que se dé al niño. Una limitada

.:..-4 
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Cuadro 1. Niveles de control en la comunicación con el niño sordo (Wood el al., 1986) 

Nivel de Control 
Ejemplos 

L 	 Repeticiones forzadas 

2. 	 Preguntas de elecx:ión doble 

3. 	 Preguntas abiertas 

4. 	 Contribuciones personales, comentarios, 
expresiones 

5. 	 Fálicas 

Di «Yo tengo uno en casa» 

.¿Tuviste buen tiempo?» 

<¿Fuiste con Jaime o con Pedro?» 


-¿Qué sucedió. 

.¿Dónde fuiste? 

-Dime algo sobre el domingo» 


.¡Me encantan los lagos de Escocia!» 

"¡Eso debe haber sido posible!» 


<¡Magnffico!» 

-iSuper!. 

.Ya. hummm. 


valoración conduce progresivamente a controlar más los intercambios, a reducir la 
cantidad,. la variedad y la complejidad de las expresiones, y a conectar en menor 
grado con los intereses e iniciativas del niño. Por el contrario, expectativas más 
elevadas, con tal de que no fuercen obsesivamente los aprendizajes del niño, otorgan 
al niño mayor confianza y mantienen un clima más espontáneo e igualitario. 

10. La comunicación manual ha de utilizarse dentro de esta dinámica comuni. 
en la que tienen prioridad los intercambios espontáneos, las situ<tciones dc 

juego, los intereses del niño, la expresión lingüística en contextos conocidos y como 
partidos, y el diálogo a partir de las posibilidades del niño. El lenguaje de signos, 
que puede ocupar por sí mismo un papel favorecedor del desarro1\o ..lel niño sordo, 
ha de ser también un medio importante para facilitar el aprendizaje del IenguaJc 
oral, por lo que debe existir una coordinación entre ambos sistemas. 

3.3. Areas curriculares, contenidos de aprendizaje y metodología educativa 

Es fácilmente comprensible que la adecuación de la comunicación en el aula a 
las posibilidades del alumno sordo y la utilización del código lingüístico más idóneo 
es un elemento capital en todo el proceso educativo. Sin embargo, no debe consi
derarse como el único. También es preciso que cada profesor reflexione sobre los 
objetivos y contenidos de su área de conocimiento y sobre la metodología que va a 
utilizar, con el fin de realizar las adaptaciones que favorezcan que el alumno sordo r 
alcance las metas educativas que para él se han establecido. : 

Hay algunas áreas en las que, especialmente para los sordos profundos, deben 
realizarse importantes adaptaciones curriculares. Son éstas las referidas a la lengua 
propia, al idioma extranjero y a la música. En el primer caso, deben tenerse en 
cuenta todas las consideraciones que se hicieron en el apartado anterior. En cierta 
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manera, debe realizarse un nuevo diseño de esta área adecuado a las posibilidades 
de cada ~Iumno sordo, especificándose qué objetivos pueden alcanzar en el trabajo 
conjunto con los compañeros oyentes, cuáles exigen una orientación individualizada 
en el aula y cuáles otros han de plantearse en un aula especializada. 

El planteamiento de la lengua extranjera debe realizarse en estrecha conexión 
con el de la lengua propia. En líneas generales puede decirse que hasta que el 
alumno sordo no haya alcanzado un cierto dominio de su primer código lingüístico 
no es aconsejable enfrentarse con el aprendizaje de una segunda lengua. 

El área de expresión musical debe estar presente en el currículo del'niño sordo. 
Sin duda sus objetivos y contenidos no pueden ser los mismos que para los oyentes, 
por lo que será preciso incorporar las modificaciones oportunas. Los objetivoG es
pecíficoS más importantes a tener en cuenta se refieren a las experiencias con dis
tintoS tipos de sonidos, al desarrollo de la expresión corporal y del ritmo, y al 
desarrollo coordinado de las actividades de recepción y expresión musical con las 

del lenguaje oral. 
En el resto de las áreas, las posibilidades de que sus objetivos y contenidos sean 

los mismos para los alumnos sordos y los oyentes son mayores. Habrá que tener en 
cuenta el proceso de aprendizaje de cada alumno sordo para concretar cuáles son 
las adaptaciones específicas que es preciso incorporar. 

En todas las áreas, el énfasis principal debe darse a los procedimientos de apren
dizaje Y no tanto a la acumulación de saberes o de información. Para el alumno 
sordo especialmente, pero también para el oyente, es más importante tener un am
plio repertorio de destrezas y estrategias que le permitan ser capaz de aprender de 
manera autónoma. Dt!sde esta perspectiva adqllliere una especial relevancia trans
mitir a los alumnos el deseo de saber, el gusto por la lectura, la satisfacción por 
resolver un problema o por encontrar la información que se necesita. 

La metodología de trabajo en el aula, el «cómo» enseñar, es una de las dimen
siones que han de estar sometidas peripdicamente a una revisión, con el fin de 
adecuarla a las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos, tanto sordos como 
oyentes. La presencia en el aula de alumnos con deficiencias auditivas debe reforzar 
el empleo de los siguientes principios metodológicos: 

1. Favorecer la actividad propia de los alumnos y fomentar sus experiencias 
directas como punto de partida del aprendizaje. 

2. Organizar las actividades de aprendizaje en pequeños grupos para estimular 
la comunicación y cooperación entre los alumnos. 

3. Posibilitar la realización de diversas tareas al mismo tiempo por los distintos 
grupOS de alumnos, lo que facilita un trabajo más individualizado para el niño sordo, 
que puede así ser ayudado mejor por el profesor de apoyo. 

4. Utilizar constantemente métodos visuales de comunicación, que sirvan de 
soporte a la información que se transmite oralmente (dibujo, lectura, vídeo, pos

ter, 
Dentro de este contexto, tiene una especial importancia los materiales 

emplean para el aprendizaje de los alumnos. Bishop (1979) ha recogido un 
de orientaciones prácticas que pueden ser sugerencias útiles para el 

,....... profesor en el aula (ver Cuadro 2). 

en 
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Cuadro 2. Sugerencias prácticas para el uso del material. Adaptado de Bishop, 1979. 

y cualquier tipo de material escrito para escribir las palabras clave. 
conclusiones. 

1. 

2. Utilizar folletos y esquemas, y dar tiempo al alumno para que pueda leerlo, 

3. Emplear glosarios o listas de palabras, que van a estar incluidas en la actividad desarrollada, 

4, Utilizar al máximo todo tipo de medios: transparencias, diapositivas, dibujos, diagramas, 

5. Utilizar actividades de la vida real en clase. 

6. Animar a los alumnos a buscar y utilizar materiales visuales. 

3.4. La organizaci6n del aprendizaje 

Las adaptaciones curriculares que el alumno sordo precisa son muy variadas, 
pudiéndose afirmar que van desde muy pequeñas, que permiten al alumno seguir el 
currículo no:mal con sus compañeros oyentes, hasta muy significativas, que aconse

que el alumno sordo tenga una atención especial durante la mayor parte del día 
y participe en pocas actividades comunes con sus compañeros oyentes. 

Estas posibilidades tan diversas, que deben adaptarse a la situación concreta de 
cada alumno y variar cuando las circunstancias así lo aconsejan, se reflejan 
palmente en la manera de organizar las actividades de aprendizaje para el alumno 
sordo y en el papel que ha de desempeñar el profesor de apoyo especialista en 
problemas de audición y lenguaje. 

Seamus Hegarty et al. (1981), han señalado distintas modalidades de organiza
ción curricular para responder a las demandas educativas diferenciadas de los alum
nos con necesidades educativas especiales. Su enfoque, con algunas matizaciones, 
puede ser útil para ejemplificar cómo una escuela de integración de niños sordos 
puede modificar su programa de trabajo y el horario escolar individual para adap
tarlo a las necesidades de sus alumnos. 

1. Organización normal del currículo. El currículo es el mismo que el de los 
alumnos oyentes y el alumno sordo puede seguirlo sin graves dificultades. Normal
mente son pocos los niños sordos que pueden incorporarse a esta modalidad. Suelen 
hacerlo los alumnos hipoacúsicos o con sordera monoaural o sordera no 
postlocutiva, que con la prótesis adecuada, su ubicación preferente en relación con 
las fuentes de información y la sensibilidad del profesor ante este problema, pueden 
superar sus limitaciones y participar en la marcha normal de la clase. 

2. Organización normal del currículo con algunas modificaciones. Este currículo , 
es fundamentalmente el mismo que siguen los alumnos oyentes pero con algunos ; 
cambios, bien en los métodos o en las actividades realizadas. Al mismo tiempo, el 
niño sordo recibe una mayor atención en el aprendizaje del lenguaje oral y en la 
comprensión de la información que se transmite en el aula. 

Este tioo de currículo debe orientarse a aquellos alumnos sordos que tengan un 
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nivel de lenguaje aceptable, lo que les permite participar en la mayoría de las acti
vidades escolares que se organizan para los alumnos oyentes. 

3. Organización del currículo con modificaciones significativas. Las adaptacio
nes que hay que realizar son más importantes y pueden incluir no sólo cambios en 
las situaciones de aprendizaje en el aula y en los métodos educativos, sino también 
modificación de los contenidos, alteración de las prioridades y cambios en los tiem
pos normalmente establecidos para los distintos aprendizajes. El niño sordo necesita 
una atención personalizada que debe tender a realizarse con otros compañeros, que 
pueden ser oyentes o también sordos, con el fin de que el aprendizaje del niño se 
desarrolle en situaciones comunicativas e interactivas. Normalmente el trabajo en el 
aula de apOYo está centrado en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral, de la 
lectura labial Yde la lectura de textos escritos, así como en el aprendizaje de algunos 
contenidos en los que el niño sordo presenta mayores retrasos. 

La distribución del tiempo entre el aula normal y el aula de apoyo varía en 
función de las posibilidades del alumno y de su evolución educativa. En algunos 
casos' el. sordo puede ser también ayudado dentro del aula normal por la atención 
más directa de un profesor de apoyo, porque se le proporciona un material más 
adaptado o porque se emplean modos de comunicación más completos. 

Esta organización escolar suele ser la más adecuada para niños sordos con retraso 
en la comunicación oral, 10 que está relacionado con un nivel de pérdida auditiva 
más profunda, Por ello, la utilización del lenguaje de signos con estos alumnos por 
los profesores, especialmente los que tienen tareas de apoyo, puede facilitar la co
municación Yla comprensión, siendo también un buen instrumento para progresar 

en el 	lenguaje oral. , 
4, Organización de un currículo más especial. Esta modalidad de organización 

del currículo supone que los objetivos y contenidos de aprendizaje están muy adap
tados al ritmo propio del alumno sordo, por lo que gran parte de su horario escolar 
debe organizarse en un aula específica. Se trata de organizaruií cur:rículo específico 
para los alumnos con graves dificultades para seguir una escolarización próxima a 
la de los alumnos oyentes. El acento se sitúa por tanto en sus necesidades educativas 
específicas, Yno en las actividades comunes que pueden hacer con los oyentes, que 

son muy reducidas. 

3.5. La elección de la modalidad más adecuada 

El diseño de un plan de trabajo y de una organización escolar adaptada a las 
posibilidades de cada alumno sordo constituye uno de los factores que mejor pueden 
contribuir a una satisfactoria educación del niño sordo en un centro de integración. 
Por ello, conviene tener en cuenta los factores más determinantes, conscientes, en 
cualquier caso, de la flexibilidad que hay que mantener para modificar la modalidad 
elegida en el momento en que se detecte que el proceso de desarrollo y de apren

dizaje del alumno ha variado. 
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1. 	 El nivel cognitivo y lingüístico del alumno 

Esta es una variable fundamental, y por ello se ha estado haciendo referencia a 
ella al describir las modalidades curriculares. Hay que señalar que la dimensión que 
debe evaluarse es la comunicativa e intelectual, y no tanto el nivel de pérdida au
ditiva de los niños, Ciertamente, los datos normativos de la población de sordos 
recogen una estrecha relación entre estas dimensiones, pero no siempre se cumple 
en todos los alumnos. En algunos casos, un alumno con sordera profunda puede 
tener un alto nivel intelectual y un aceptable desarrollo lingüístico. También es 
posible encontrar situaciones opuestas: pérdida auditiva menos severa con una es
tructura lingüística bastante retrasada en comparación con niños oyentes de su mis
ma edad. 

2. La interacción y adaptación social 

Los criterios intelectuales y lingüísticos no deben hacer olvidar una dimensión de 
gran importancia para el desarrollo del alumno: la adaptación social, su autoestima. 
su satisfacción en el colegio, las posibilidades de relación y de amistad con otros 
compañeros. 

A un alumno sordo puede serie útil estar más tiempo con sus compañeros oyen
tes para fortalecer su incorporación al grupo o para establecer relaciones más direc
tas con un compañero; a otro, por el contrario, puede favorecerle estar durante más 
horas con otros sordos para encontrar una estabilidad afectiva, favorecer su comu
nicación y sentirse integrado en un grupo. La organización docente debe realizarse 
teniendo en cuenta esta dimensión, buscando un equilibrio entre los criterios de 
aprendizaje escolar, integración educativa e interacción social. El plan de trabajo 
debe, por tanto, incluir entre sus objetivos favorecer sentimientos de seguridad, de 
confianza, de autoestima por las tareas realizadas y de satisfacción en las relaciones 
personales. 

3. Las posibilidades de la escuela concreta. 

Las necesidades educativas que plantea cada niño sordo no pueden evaluarse de 
forma descontextualizada, sin tener en cuenta cuál es la respuesta educativa real que 
existe. El planteamiento educativo que se ofrezca a un niño sordo debe partir de 
sus demandas o necesidades específicas y de los recursos disponibles, intentando 
siempre que estos recursos sean todos los precisos para que el alumno se encuentre 
en la modalidad educativa óptima de acuerdo con sus posibilidades. Entre los re
cursos que es importante tener en cuenta hay que destacar la preparación de los, 
maestros, su estilo de enseñanza, los modos ccmunicativos que se emplean, la oro; 
ganización del centro, los maestros de apoyo y las aulas especializadas disponibles 
en el colegio. 
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4. La interacción social 

El aprendizaje de los alumnos no es una actividad aislada, separada de las ac
ciones del profesor o de los compañeros. Por el contrario, es la interacción que se 
establece con los otros en el contexto educativo y con objetivos centrados en la 
adquisición de conocimientos o de reglas para resolver problemas lo que constituye 

su elementO fundamental. 
El profesor tiene la responsabilidad de estructurar esta interacción. De él va a 

depender la organización de la clase, la iniciativa de los alumnos, la relación entre 
ellos. El aprendizaje escolar es en gran medida una tarea común que realizan el 
profesor y el alumno, salvo que el profesor adopte un papel de transmisor de co
nocimientOs que relegue el niño a tener un papel meramente receptor y pasivo. 

Esta interacción, basada en el intercambio comunicativo, constituye tambi~n el 
núcleo central del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nifio sordo. El alumno 
debe comprender las metas de la actividad o tarea propuesta y los medios más 
adecuados para alcanzarlos. Por ello, el estilo de enseñanza del profesor se convierte 
en uno de los factores más importantes para la educación del niño sordo. 

El profesor, si pretende qúe el aprendizaje se realice a través de la interacción 
y de la participación activa del niño, ha de poseer tres habilidades básicas: 

1. Conocer cómo son las formas de aprender del nifio. 
2. Saber dialogar con él. 
3. Saber proponer tareas adaptadas a sus posibilidades de aprendizaje y a sus 

estrategias específicas. 

Estas orientaciones pueden inducir a pensar que el aprendizaje está basado 5Ó

lamcnte en la relación profesor-alumno. Muy al contrario, la relación entre los com
pañeros es también un factor principal en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Por tanto, el profesor ha de diseñar las diferentes tareas teniendo en cuenta el tipo 
de relaciones que se van a producir entre los grupos de alumnos, intentando poten
ciar aquellas relaciones más satisfactorias para su aprendizaje. 

Los problemas de comunicación de los sordos pueden hacer más difícil el trabajo 
cooperativo con sus compañeros, orientándose hacia una labor más aislada, en la 
que el único diálogo es el que se establece con el profesor. Esta situación puede ser 
todavía más extrema si el trabajo que el niño sordo realiza en clase es distinto al 
dc sus compañeros oyentes. 

La capacidad del profesor para crear situaciones de intercambio cooperativo es 
fundamental. No cabe duda que cuando los alumnos sordos están juntos en un 
colegio o en un aula especial, o cuando su nivel de lenguaje oral es semejante al de 
los oyentes con los que están escolarizado, las dificultades son mucho menores. Los 
problemas mayores se encuentran cuando las diferencias lingüísticas entre el niño 
sordo y sus compañeros oyentes son importantes. 

Una estrategia educativa consiste en diseñar situaciones en las que el componen
te verbal sea menor Y se empleen principalmente recursos comunicativos visuales, 
manuales o simbólicos. Esta línea de trabajo se completa insistiendo en una meto
/lf\\('\ ... ío nl1" nnn". un m~vor énfasis en la eXDeriencia directa, la observación, la..-.. 
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exploración y el descubrimiento, facilitándose de esta manera el trabajo conjunto y 
los comentarios posteriores. 

Otra perspectiva consiste en utilizar a veces la figura del compañero tutor que 
facilita la comprensión de la tarea al niño sordo. Su elección debe hacerse entre sus 
amigos y aquél que mejor pueda comunicarse. 

También es importante tomar en consideración las posibilidades educativas que 
presenta el trabajo en grupo de varios niños sordos escolarizados en el mismo centro 
de oyentes. La facilidad de comunicación y el apoyo mutuo son características pro
pias de este tipo de situaciones, lo que favorece la comprensión de la tarea y su 
ejecución. Por esta razón, junto con otras de tipo social y afectivo, es importante 
que la integración del niño sordo no se produzca de forma individual y aislada. El 
maestro es quien debe evaluar los grupos de trabajo más adecuados en los que el 
niño sordo puede alcanzar mejor los objetivos educativos. Es a partir de la detección 
de la mayor o menor necesidad educativa de intercambio mutuo con compañeros 
oyentes o con compañeros sordos como deben planificarse las distintas situaciones 
de aprendizaje a lo largo del día. 

5. Las condiciones para la integración del niño sordo . 

En las primeras páginas de este capítulo se recogió la polémica existente acerca 
de la integración de los alumnos sordos, y las razones más importantes que aducen 
aquéllos que consideran que la educación conjunta de sordos y oyentes es una op
ción negativa. 

Frente a esta opinión, hay otras más favorables a la integración que valoran sus 
posibles ventajas: mayor interacción con compañeros oyentes, lo que favorece su 
comunicación oral y su adaptación social; mayor conocimiento y relación con 
sanas oyentes, lo que facilita una mayor conexión entre lo que es la realidad 
y el entorno más próximo del niño sordo con la realidad educativa; mayores posi· 
bilidades para la integración en la vida adulta. 

Los estudios que se han realizado para evaluar experiencias de integración de 
alumnos sordos señalan quc la integración favorece el desarrollo lingüístico y el 
rendimiento académico. También se ha comprobado, por el contrario, que los alum
nos sordos muestran menor adaptación cuando están escolarizados en la escuela 
ordinaria que cuando lo están en el ambiente más protector de la escuela especial, 
sin que ello suponga, no obstante, que estos últimos alumnos alcancen mayor adap
tación y madurez en la vida adulta. 

Sin embargo, estos resultados son escasamente concluyentes ya que gran parte 
de las investigaciones a las que se está haciendo referencia presentan importantes 
problemas metodológicos, debidos principalmente a la dificultad de comparar grupos 
de alumnos y centros educativos relativamente homogéneos. Los niños que van a 
un centro de integración suelen tener un nivel de pérdida auditiva, un desarrollJ 
lingüístico y una educación temprana más enriquecedora que aquellos otros que son 
escolarizados en un centro de educación especial. Tampoco la organización y los 
procesos de enseñanza de ambos tipos de centros son fácilmente comparables. 

Las investigaciones que han empleado una metodología más cualitativa han in
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dicado que la varia ble diferenciadora principal no es el tipo de colegio, sino el 
trabajo pedagógico que se realiza en él y su adaptación a las características de cada 
uno de los alumnos _ La integración total no es necesariamente y en todos los casos 
mejor que la integración parcial, ésta que la unidad de educación especial y ésta, 
finalmente, que el centro específico. La variable principal está en el proceso de 
comunicación que se establece en la escuela y en los métodos y estrategias educa
tivas elegidos, y que estos procesos y estrategias sean más adecuados para las posi
bilidades de cada al umno. 

En este capítulo se ha realizado una apuesta inicial por las posibilidades educa
tivas que supone I a integración para el niño sordo y se han ido analizando las 
condiciones en las que la integración cumpliría eficazmente los objetivos educativos 
que pretende. La cuestión fundamental es cómo se lleva a la práctica la integración, 
cuál es la manera en la que se ha escolarizado el niño sordo con otros niños oyentes 
y cómo esas condiciones favorecen su desarrollo y aprendizaje. 

A lo largo de estas páginas se han apuntado los requisitos principales para el 
funcionamiento satisfactorio de un centro de integración de sordos. A modo de 
síntesis puede ser útil recoger las condiciones más relevantes: 

1. Proyecto educativo del centro que tenga en cuenta la escolarización de alum
nos sordos. 

2. . Elección de un sistema de comunicación que se utilice preferentemente con 
los alumnos sordos y que sea progresivamente conocido por profesores y alumnos. 

3. Profesores preparados para realizar las adaptaciones curriculares necesarias 
que faciliten el progreso de los alumnos sordos. 

4. Profesores de apoyo especializados que conozcan el lenguaje de signos. 
5. Organización flexible del centro que permita diVersos modos de atender las 

necesidades educativas de los alumnos sordos. 
6. Recursos materiales, especialmente sistemas de amplificación y aulas dispo

nibles con equipamiento técnico. 
7. Presencia de adultos sordos que colaboren en la educación del niño. 

La integración no debe entenderse corno un intento de apartar al niño sordo del 
mundo de las personas sordas. Por el contrario, una educación satisfactoria para la 
mayoría de los sordos, especialmente si son profundos, debe prepararles para con
vivir y desarrollarse en dos realidades sociales que para ellos son complementarias: 
la realidad de la sociedad de los oyentes y la realidad de la comunidad de los sordos. 
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ttQ~(P~ 
¿De qué manera difieren 
las necesidades educati
vas de estos dos estu
diantes: uno con una _ 
discapacidad auditiva 
leve que puede utilizar 
un auxiliar auditivo efec
tivamente y uno que no 
presenta una discapaci
dad? 

ESTRATEGIAS PARA EL CURRíCULO Y LA ENSEÑANZA 

I os estudiantes con una discapacidad auditiva pueden representar un reto significativo 
Lpara los maestros en la escuela regular. El lenguaje es un componente tan importante 
para la enseñanza, que los estudiantes que tienen problemas para procesar el lenguaje 
debido a una pérdida auditiva hacen muy dificil para los maestros la utilización efectiva 
de métodos estándares de enseñanza. Los maestros deben apoyarse en los servicios 
brindados por el personal de educación especial y los especialistas en discapacidades audi
tivas para cubrir las necesidades de estos estudiantes. 

Realidades del salón de educación regular 

Las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva varían mucho en términos 
de los apoyos que requieren en un salón regular. Los estudiantes con pérdidas leves, gene
ralmente clasificados como débiles auditivos, requieren de un apoyo mínimo. De hecho, 
estos estudiantes se parecen a sus compañeros sin discapacidad en la mayoría de las cosas. 
Si el apoyo de amplificación permite a estos estudiantes escuchar claramente, necesitarán 
poca enseñanza especializada (Adueñáis, Criz-Crosby, Fletcher y McCutcheon, 1994). 

Los estudiantes con discapacidad auditiva severa, aqueilos dasincados como sordos, 
presentan retos únicos para los maes~os.. I:as técnica~ de enseñanza. esrecializadas usu,al
mente involucran métodos de comurucaclOn alternatIvos; el uso de mterpretes es comun
mente una necesidad para estos. estudiantes. Considere 10 siguiente cuando utilice un 
ihtérprete: 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

A Incluya al intérprete como miembro del equipo del PIE para que ayude a determi
nar las necesidades de comunicación del estudiante. 

A Solicite a un intérprete (no permita que los padres interpreten por sus hijos) en 
situaciones importantes (junta de planeación de transición). 

A Supervise al intérprete si esta persona está involucrada en tareas adicionales en el 
salón de clase. 

A Reúnase regularmente con el intérprete para discutir las necesidades del estudiante 
y para revisar los patrones de comunicación comunes. 

A Evalúe la efectividad de los intérpretes. 

SUGERENCIAS ESPECíFICAS 

A Permita al intérprete que se ubique de manera que el estudiante pueda ver fácil
mente al maestro y al intérprete. 

A Informe al intérprete sobre los tópicos que se verán en clase y sobre el formato de 
clase que se seguirá. 

A Provea copias de todos los materiales visuales (transparencias) antes de que inicie 
la clase. 

A Sea sensible sobre el "retraso de tiempo" asociado con la interpretación, es decir, 
el retraso de algunas palabras del intérprete después del mensaje hablado. 

A Programe recesos al exponer tanto como sea posible. 
A Limite el movirrJento de manera que el estudiante pueda observar sin dificultad al 

intérprete y al maestro. 
A Revise regularmente la comprensión del estudiante; asegúrese de que el estudiante 

no esté fingiendo comprender. 

OPCIONES CONTINUAS DE UBICACiÓN Los estudiantes con discapacidad auditiva son 
educados con opciones continuas de ubicación, dependiendo de sus necesidades indivi
duales. Esto va desde el salón de educación regular hasta residencias escolares para sor
dos. /fEl tema de la ubicación educativa ha generado más controversia en la educación de 
los niños que son débiles auditivos y sordos que en ningún otro asunto en el currículo" 
(Edwards, 1996, pág. 403). Ningún ambÍente educativo es el mejor para todos los estu
diantes con discapacidad auditiva. Al igual que los estudiantes con otras discapacidades, 
unestudiante con discapacidad auditiva será ubicado de acuerdo a las decisiones tomadas 
durante el proceso del PIE (Edwards, 1996). '..~_ 

La tendencia a educar cada vez a más estudiantes con discapacidades auditivas en el 
salón de educación regular se ha mantenido a travésde los años. Durante el año escolar 

. 1995-1996, el 55% de todos los estudiantés ~con discapacidad auditiva fueron edu6:u10s, 
al menos una parte de su día escolar, en salones de educación regular (U.5. Department 
of Education, 1998). Esto se compara con el aproxímadamente 44% que recibió servicios 
en salones regulares durante el año escolar 1986-1987 (U.S. Department of Education, 
1989). Esta tendencia favorece a la inclusión, lo que a su vez puntualiza la necesidad de 
apoyos y servicios para ayudar a los estudiantes a tener éxito. 

ADAPTACIONES EN EL SALÓN DE CLASE PARA 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

omo se mencionó anteriormente, el ambiente de educación regular es apropiado para 
( la mayoría de los estudiantes con debilidad auditiva y para muchas estudiantes can 
sordera. Sin embargo, esta aseveración es cierta sólo si las necesidades específicas de estos 
estudiantes se toman en consideración. 

La siguiente sección brinda recomendaciones g~nerales y específicas para adecuar a 
estos estudiantes al salón de educación regular. Tanto las recomendaciones generales 

¿Cuáles son las ventajas 
y las desventajas obvias 
de las diversas opciones 
de ubicación para los 
estudiantes con dis
capacidad auditiva? 
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"f9~lY.!ti~~ 
Revise la sección en el 
Capítulo 13 sobre los 
procedimientos adecua
dos para todos los estu
diantes con discapaci
dad y los estudiantes sin 
discapacidad, 

i os es'ud;on'es ",n 
discapacidad auditiva 
deben estar sentados 
cerca del frente del 
salón. 

""'
co~o las e~pecíficas están agrupad~s en tres grandes áreas: consideraciones de manejo de 
salan de Clase, adecuacIOnes curnculares y de enseñanza. e intervenciones socioemo
cionales. 

Consideraciones de manejo de salón de clase 

El manejo efectivo del salón de clase es un elemento crítico para maximizar el potencial 
de aprendizaje. Este importante tópico es cubierto a detalle en el Capítulo 13. Poner aten
ción al manejo del salón de clase puede ayudar a incluir estudiantes con diversos grados 
de discapacidad auditiva en los contextos de educación regular. 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTÁNDAR Esta dimensión se refiere a las reglas, 
regulaciones y procedimientos que operan en el salón de clase. Los estudiantes con una 
discapacidad auditiva deben estar sujetos a los mismos requerimientos que los demás 
estudiantes. Algunos procedimientos podrían requerir modificaciones para adaptarse a las 
necesidades especiales de los alumnos con discapacidades. Por ejemplo, se podría permi
tir a los estudiantes que abandonen sus lugares para obtener la atención de un estudiante 
que no pueda oír la comunicación hablada. 

Los maestros siempre deben asegurarse de que los estudiantes comprendan las reglas 
y procedimientos desarrollados en el salón. Además, los maestros podrían establecer un 
sistema de compañeros (sistema de apoyo entre estudiantes), Con dicho sistema, un estu
diante que escucha normalmente es asignado para ayudar en diferentes tareas a un estu
diante con discapacidad auditiva; por ejemplo, para seguir las instrucciones en un simu
lacro de incendio o avudando al estudiante a tomar notas durante la clase . ., 

CONSIDERACIONES FÍSICAS El acomodo de los asientos es una consideración de suma 
importancia relacionado con el acomodo físico del salón de clase. Los maestros deben ase
gurarse de que los estudiantes estén sentados en lugares que maximizan el uso de su 
capacidad auditiva y tener una visión clara del intérprete. Como la información presen
tada visuaL'1lente es extremadamente útil para estos estudiantes, es necesario que estén 
ubicados de manera que puedan tomar ventaja de las claves visuales (Berry, 1995). A con
tinuación se presenta una serie 'de sugerencias: . . 
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A Siente a los estudiantes cerca del maestro o de la fuente de información oral. 

A Siente a los estudiantes de manera que tomen ventaja de su capacidad auditiva, 


que eviten ser distraídos de manera visual o auditiva y que puedan seguir a dife

rentes oradores durante una discusión en clase. 


A A los estudiantes que requieren un intérprete siéntelos de manera que puedan ver 

fácilmente tanto al intérprete, como al maestro y a las claves visuales utilizadas en 

clase. . 


Desafortunadamente, el sentar a los estudiantes con una pérdida auditiva cerca del frente 
de la clase es raramente la única modificación que se requiere para una inclusión. Con
trario a la manera en que los maestros enseñaron en el pasado, hoyes poco lo que sucede 
al frente del salón (Crawford, 1998). 

CREAR UN AMBIENTE FAVORABLE PARA LOS ESTUDIANTES Tal como se mencionó en 
la sección anterior, se requiere más que un asiento preferencial para la inclusión de los 
estudiantes con pérdida auditiva. Es importante tratar de crear un ambiente de apoyo 
acústico alrededor del salón. Algunas de las modificaciones que se pueden realizar para 
adaptar el ambiente acústico incluyen las siguientes (Scott, 1997): 

Al! Usar teja que conduzca a una buena acústica en los techos 
A Alfombras . 
.Á Cortinas gruesas 
A Tapones de goma en las patas de las sillas y mesas 
A Mantenimiento adecuado del sistema de ventilación, la luz, puertas y ventanas 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ENSEÑANZA Los maestros deben planear la 
er...señanza cuidadosamente antes de impartirla de tal manera que beneficie a los estu
diantes con discapacidad auditiva. La siguiente lista brinda sugerencias prácticas: 

A Permita a los estudiantes moverse alrededor del salón y ubicarse para poder par
ticipar en diversos eventos. 

~ Permita a los estudiantes utilizar sillas giratorias. 
¿De qué manera pueden 

A Reduzca los sonidos que distraen, modificando el ambiente del salón de clase 
los maestros utilizar el

(alfombras en el suelo, corcho en las paredes). acomodo de los asientos 
A Asegúrese de que existe la luz adecuada. como una adaptación 
A Brinde recordatorios visuales que indiquen el tiempo que resta para realizar una efectiva cuando suceden 

actividad o para el final de la clase. tantas cosas en dife
.Á Utilice actividades de aprendizaje cooperativo para facilitar la interacción del rentes partes del salón? 

alumno con compañeros sin discapacidad auditiva. 
A Incluya una sección en la planeación de clase que mencione provisiones especiales 

para los estudiantes con discapacidad auditiva. 
A Adquiera o desarrolle materiales de orientación visual para mejorar la pre

sentación oral de tópicos; utilice sistemas de proyección cuando sea apropiado. 
A Utilice libros de tareas para elaborar en casa y asegúrese de que los estudiantes 

comprendan las tareas asignadas. 

En el Capítulo 14 pueden encontrarse sugerencias específicas relacionadas con el tra
bajo de grupo, la planeación de la clase, la adquisición y adaptación de materiales y el sis
tema de tareas para elaborar en casa. 
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El LENGUAJE AMERI
CANO DE SEÑAS 
(American Sign Lan
guage-A5L) es una 
forma particular de 
lenguaje manual u[i
-'zado por muchas per
~onas con discapacidad 
auditiva. 

La PALABRA COMPLE
MENTADA utiliza tanto 
señas como lectura de 
labios con propósitos de 
comunicación. 

Consideraciones curnculares y de enseñanza 

En general, los elementos básicos para la práctica de la enseñanza efectiva beneficiarán a 
los estudiantes con discapacidad auditiva. Sin embargo, algunas ideas específicas fortale
cerán sus experiencias de aprendizaje. 

COMUNICACIÓN Tal vez el aspecto de mayor reto en la enseñanza a estudiantes con 
discapacidad auditiva es el asegurarse de que: (1) participen en actividades de comuni
cación (maestro-estudiante, estudiante-maestro, estudiante-estudiante) que ocurren en el 
salón de clase y (2) que sean capaces de manejar las demandas de lectura y escritura de la 
clase. 

Los estudiantes con una pérdida auditiva profunda dependen de métodos alterna
tivos de comunicación así como del lenguaje manual o de la lectura de los labios. Debido 
a que estos estudiantes generalmente no se vuelven del todo fluidos en las formas están
dares del inglés, pueden presentar problemas significativos en las áreas de lectura y de 
escritura. El lenguaje manual no sigue las convenciones gramaticales del inglés. 

Cuando los estudiantes que utilizan alguna forma de lenguaje manual, usualmente el 
lenguaje americano de señas (American Sign Langtiage-ASL), se encuentran en salones 
de educación regular, los maestros no requieren aprender este lenguaje. Sin embargo, los 
maestros deben esforzarse por conocer algunas de las señas más comunes y ser capaces 
de deletrear con los dedos las letras del alfabeto, así como los números del uno al diez. Si 
los estudiantes se pueden comunicar sólo mediante el uso del lenguaje manual, lo más 
conveniente es que haya un intérprete presente. Los maestros deben conocer la informa
ción general acerca del papel y las funciones del intérprete. 

Otra forma de comunicación que puede ser efectiva es la palabra complementada 
(lenguaje de signos). la palabra complementada es un sistema de señales manuales que 
realzan la lectura de labios. Ocho formas manuales diferentes representan sonidos de con
sonantes y cuatro posiciones de las manos representan sonidos de vocales. Utilizando las 
señas de las manos cerca de los labios, los estudiantes tienen las señas que les ayudan con 
su lectura de labios (Blasi y Priestley, 1998). 

Los maestros deben saber qué tan bien se están comunicando con sus estudiantes. El 
habla del maestro, su localización y movimiento en el salón de clase pueden afectar la 
facilidad con la que los estudiantes con una discapacidad auditiva puedan seguir una dis
cusión o exposición en clase. El uso apropiado del equipo de apoyo (equipo de amplifi
cación) puede también hacer una diferencia. Este tópico es cubierto en una sección más 
adelante. 

IMPARTICIÓN DE LA ENSEÑANZA los maestros deben utilizar una variedad de prácti
cas que permitan a los estudiantes aprender de manera más efectiva y eficiente. Una su
gerencia ya mencionada es el uso de! material visual, el cual es especialmente valioso para 
los estudiantes con dificultades auditivas. las siguientes son sugerencias adicionales: 

~ Asegúrese de que los estudiantes están poniendo atención. 
~ Brinde instrucciones cortas y claras. 
~ Hable clara y normalmente; no exagere la pronunciación de las palabras. 
~ Mantenga su cara visible para los estudiantes. 
~ Evite los movimientos frecuentes alrededor del salón, voltearse de espaldas a los 

estudiantes cuando habla o pararse frente a una fuente de luz brillante. 
~ Utilice gestos y expresiones faciales. 
... Si el estudiante lee los labios, asegúrese de que su bigote y/o barba estén bien cor

tados para maximizar la visibilidad. 
~ Mantenga contacto visual con el estudiante, no con el intérprete. 
~ Revise si los estudiantes están comprendiendo el material analizado o presentado 

en clase. . 
~ Invite a los estudiantes a pedir aclaraciones ya hacer preguntas. t 7 1 
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.... 	 Identifique a otros oradores por su nombre, de manera que los estudiantes puedan 
seguir fácilmente la discusión entre varios oradores. 

.... Repita los comentarios de los estudiantes. 

.... Parafrasee o resuma las discusiones al final de la sesión. 

.... Escriba información cuando sea necesario. 

.... Pida a los estudiantes tomar la responsabilidad de hacerse entender por los demás. 

.... Brinde a los estudiantes formatos para organizar su pensamiento previo a la clase, 
como bosquejos de las clase impartidas y/o copias de las transparencias a utilizar 

durante la clase. 


.... Revise el vocabulario nuevo y los conceptos nuevos antes de su presentación en la 

clase. 


.... 	 Utilice el paradigma demostración-práctica guiada-práctica independiente tantas 
veces como sea posible (vea Polloway y Patton, 1993, para obtener una expli
cación extensa sobre este tema). 

.... 	 Utilice una variedad de formatos de enseñanza, incluyendo demostraciones, 
experimentos y otras actividades orientadas visualmente. 

.... Enfatice los puntos principales cubiertos en la clase de manera visual y verbal. 

.... Utilice muchos apoyos visuales (transparencias, acetatos, diagramas, gráficas, 
cuadros y multimedia) para explicar el material. 

.... Brinde resúmenes, bosquejos, videodiscos, videocasetes o películas. 

.... Permita a los estudiantes utilizar la computadora como procesador de palabras y 
para revisar su ortografía y gramática. 

Enseñar clases con contenido de nivel de secundaria a los estudiantes con discapaci
dad auditiva es un reto único. El próximo recuadro de Estrategias para la Inclusión brinda 
sugerencias para enseñar ciencias naturales a estudiantes sordos. La enseñanza en colabo
ración ha demostrado ser un método efectivo para enseñar a estudiantes con pérdida 
auditiva en salones de educación reguiar. Utilizar este modelo alienta a los maestros de 
educación regular y a los maestros de estudiantes con pérdida auditiva a combinar sus 
habilidades en un ambiente inclusivo. ala enseñanza en colaboración permite a los ma
estros responder a las diversas necesidades de los estudiantes, bri..'lda otro par de manos 
Y ojos, baja la tasa de maestro-estudiante y expande Id. cantidad de experiencia profesional 
que puede dirigirse hacia las necesidades de los estudiantes" (luckner, 1999, pág.150). 

Consideraciones socioemocionales 

Los salones constituyen sistemas sociales complejos. Además del desarrollo de habili
dades escolares y académicas, también se da un desarrollo personal. 

Los estudiantes necesitan aprender a relacionarse apropiadamente con sus com
pañeros y con las figuras de autoridad mientras aprenden a manejar sus creencias y emo
ciones. Los maestros deben ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido realista de 
sus habilidades, a volverse más responsables e independientes, a interactuar apropiada
mente con sus compañeros y a mejorar su autoconcepto y sentido de pertenencia (luck
ner, 1994). A continuación, se presenta una serie de sugerencias específicas: 

.... Crear un ambiente positivo y de apoyo en el salón de clase. 

.... Alentar el compromiso en el salón de clase a través de la participación activa en 
las actividades en clase y en la interacción en grupos pequeños. 

.... Entere a los estudiantes que usted está disponible para ayudarlos si están experi
mentando dificultades y necesitan hablar con alguien. 

.... Ayude a los estudiantes con una capacidad auditiva normal a entender la natu
raleza de una discapacidad auditiva y la manera en que pueden ayudar. 

.... Practique habilidades apropiadas de interacción, 
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ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSiÓN 

Enseñar ciencias a estudiantes sordos 

Esta es una serie de sugerencias para dar mejor aten
ción individual al enséñar ciencias naturales a los 
estudiantes sordos: 

1. 	 Individualice las tareas para que los estudiantes 
avancen a su propio ritmo y, al final del perio
do, comunique a los estudiantes lo que 
lograron. Esto puede ser una tarea de laborato
rio o una tarea escrita. 

2. 	 Brinde un reconocimiento especial al estudiante 
que vaya más allá del I'l11'1imo nivel de 
aceptación al realizar y formular una investi
gación de laboratorio. 

3. 	 Utilice múltiples recursos incluyendo textos en 
clase. Si un estudiante es más lento y tiene difi
cultad para leer un texto, intente buscar a otro 
o ayudarlo a aprender el material de maneras 
diferentes y no sólo a través de los libros. 

4. 	 Ofrezca actividades especiales para los más ta
lentosos académicamente. Permítales ayudarle 
a preparar soluciones y materiales para el tra

bajo de laboratorio. Ellos deben involucrarse en 
experiencias que sean deseables educativa
mente y no sólo estar preparados para un 
futuro trabajo de bajo nivel. 

5. 	 Aliente a los estudiantes a realizar investi
gación. Ellos deben consultar con un científico 
o ingeniero en su comunidad un problema de 
investigación. Industrias locales, museos, 
zoológicos, jardines botánicos y hospitales 
tienen personas de apoyo que usualmente 
proveen apoyo a los estudiantes. 

6. 	 Pida a los estudiantes de los niveles más altos ir 
a los niveles más bajos y demostrar un princi
pío cientÍfico o explicar un proyecto científico. 
Este enfoque tiene la ventaja de brindar 
reconocimiento a los estudiantes jóvenes y 
motivarlos hacia mayores logros. 

7. 	 Aliente a los padres de familia a obtener libros 
y tomar viajes que fortalezcan el interés de los 
estudiantes en las ciencias naturales. Los padres 
frecuentemente aceptan sugerencias del ma
estro acerca de libros y viajes que pueden 
enriquecer la educación de ciencias naturales de 
sus hijos. 

Cuando los estudiantes 
en su salón de clase uti
lizan aparatos de apoyo 
auditivo, aprenda tanto 
como pueda acerca de 
los aparatos para poder 
así maximizar su uso. 

.... 	 Aliente y ayude a los estudiantes a comprometerse en actividades extracurricu
lares. 

... 	 Ayude a los estudiantes a desarrollar habilidades de solución de problemas. 

.... 	 Ayude a los estudiantes a desarrollar expectativas realistas. 

.... 	 Prepare a los estudiantes a manejar las demandas de la vida y el paso a la adultez. 

Tecnología 

Los estudiantes con discapacidad auditiva ubicados en salones regulares frecuentemente 
utilizan aparatos que les ayudan a 'maximizar sus habilidades de comunicación (Easter
brooks, 1999) y necesitan un ambiente de apoyo en el que puedan utilizar estos aparatos 
(McAnally, Rose y Ouigley, 1999). Los maestros deben tener un conocimiento de trabajo 
de estos aparatos de manera que puedan asegurar que los estudiantes se vean beneficia
dos con el equipo auditivo. 

APARATOS DE ASISTENCIA PARA LA ESCUCHA Los aparatos de asistencia para la escucha 
(Assistive Listening Devises-ALD) incluyen auxiliares auditivos y otros aparatos que 
amplifican las voces y los sonidos, comunican mensajes visualmente, o alertan a los usuar
ios sobre los sonidos ambientales (Bloom, 1996). Los niños con pérdidas pequeñas, aque
llos en el rango de 16dB a 25dB, podrían tener problemas para escuchar el habla suave o 
distante sin alguna amplificación (Iskowitz, 1998). Los auxiliares auditivos son los princi
pales aparatos de asistencia para la escucha que se encuentran en las escuelas. Estos 
aparatos recogen los sonidos cQn un micrófono, lo amplifican, lo filtran y pasan el sonido 
al canal del oído a través de un receptor (Simón, 1992, pág. 96). Estos trabajan muy bien 
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con estudiantes que experimentan pérdidas auditivas de 'leves a moderadas (Iskowitz, --. 
1997). 

Para ayudar a los estudiantes a maximizar su uso de estos aparatos, los maestros 
deben: 

A Conocer qué tipo de aparato utiliza el estudiante. 
A Comprender cómo funciona el aparato: con un interruptor. de encendido yapa

gado, con baterías, controles de volumen. 
A Ser capaz de determinar si el auxiliar auditivo funciona correctamente, (limpieza 

diaria, guardarlo de manera adecuada). 
A 	 Asegurarse de que los estudiantes eviten mojar sus aparatos, tirarlos, agitarlos, 

exponerlos a productos para el cabello o a temperaturas de calor extremo (Simon, 
1992). 

A Mantenga baterías de repuesto a la mano. 

A Asegúrese de que el aparato funciona correctamente. 

A Asegúrese de que los estudiantes apaguen el transmisor cuando no realicen activi


dades de enseñanza, para prevenir la pérdida de la batería. 
A Realice actividades diaria.Ql.t;l1te.piJ,CªJ;Qrnpro!::>ar que el sistema funcione (Brackett, 

1990). . 
A Asegúrese de que los sonidos del ambiente sean minimizados. 

La Tabla 8.2 incluye una lista de los medios, materiales y tecnología disponibles para los 
estudiantes con pérdidas auditivas. 

Esta información debería brindar a los maestros una comprensión inicial de cómo 
cubrir las necesidades de los estudiantes con pérdidas auditivas. Recomendamos amplia
mente que los maestros realicen una consulta con un especialista en audición para deter
minar las mejores adaptaciones posibles que brinden un ambiente educativo apropiado 
para estudiantes con problemas de audición. 

Medios, materiales y tecnología para estudiantes con pérdidas auditivas ----~ 

TECNOLOGíA VISUAL 
MEDIOS Y MATERIALES 

TECNOLOGrA AUDmVA, MEDIOS 

y MATERIALES 

• 	 Microcomputadoras y sistemas computacionales, tales como ENFI 
• 	 Sistema de subtítulos 
• 	 Toma de notas con asistencia de la computadora 
• 	 Videocasetes y videodiscos interactivos 
• 	 CDs y software diseñado para la enseña...'1Za 
• 	 Tecnología de telecomunicaciones 
• 	 Materiales impresos, programas y paquetes 

• 	 Lazos de inducción 
• 	 Sistemas FM 
• 	 Apoyos auditivos programables 
• 	 Sistemas de amplificación de sonidos del medio ambIente 
• 	 Implantes cocleares 
• 	 CDs instruccionales, programas de desarrollo auditivo interactivo y 

software. 
• 	 Programas en audiocasetes 
• 	 Sistemas de entrenamiento del habla basados en la computadora. 

De Bruce, Peyton, y Batson (1993)¡ Kaplan, Mahshie, Moseley, Singer, y Winston (1993). 
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EL B,LINGÜiSMO DE LOS SORDOS 

LA INTEGRACiÓN EN ESPAÑA, BALANCE DESPUÉS DE DOCE AÑos. ADAPTACIONES 


CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS SORDOS INTEGRADOS 


Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Facultadde Psicología. Universidad de Barcelona 


C
omo ya se ha expuesto anteriormente, los alum-nos 
sordos en España reciben la educación en las escue 
las ordinanas integrados con niños oyentes, ello con

lleva a dar una respuesta educativa que parte del análisis de 
sus necesidades educativas especiales, por tanto es necesa
rio concretar las posibles adaptaciones curriculares que de
ben realizarse en el centro, en el nivel de aula e 
individualmente para ofrecer una respuesta educativa ajus
tada a sus necesidades. 

En el centro se parte de un marco curricular común, sin 
que para el alumno/a sordo haya que eliminar ninguno de 
los objetivos y contenidos previstos para el resto de los alum
nos. En este sentido lo más importante es buscar recursos 
materiales, personales, organizativos y metodológicos para 
poner estos objetivos y contenidos a su alcance. 

En el aula e indi vidualmente, las adaptaciones serán más 
concretas que las decisiones de centro, ya que han de ajus
tarse a las características particulares de los alumnos/as de 
un determinado ciclo o grupo. 

Hablaremos a continuación de los objetivos y conteni
dos que se proponen en la educación del niño/a sordo en 
integración. 

Se incluyen aquellos objetivos y contenidos que siendo 
necesarios para e[ alumno/a sordo pueden ser también obje
tivo de aprendizaje para [os demás alumnos/as. 

Como ya se ha indicado, los alumnos/as sordos integra
dos reciben [a educación a través del lenguaje oral, pero 
sabemos la dificultad que esto supone para los alumnos/as 
sordos, por tanto en algunos centros se utilizan sistemas' 
complementarios al lenguaje oral (bímodal, cued speech ... ). 

Cuando en el aula hay niños sordos integrados se pue
den introducir contenidos sobre conceptos básicos de la sor
dera. por ejemplo en e[ bloque "El cuerpo humano", en el 
que se trabajan los sistemas de relación y su funcionanúe~
to, se pueden tratar temas tales como: 

• El aparato auditivo, sus partes y su funcionamiento. 

• Causas más frecuentes de [a sordera. 

• Tipos de sordera. 

En los bloques de contenido sobre "Población yactivi

dades humanas" Yel de "organización social", podemos re
fenrnos a contenidos sobre [as personas sordas: 

• Conocer la existencia de asociaciones de sordos y sus 
actividades. 

• Conocer algunas personas sordas famosas. 

• Conocer el lenguaje propio de [a comunidad sorda y 
sus características más importantes. 

Hasta hace muy pOGO tiempo, e[ principal objetivo que 
se planteaba en [a escuela respecto a la educación de los 
niños/as sordos en integración era e[ aprendizaje del [en
guaje orel, aún persiste en [a mayoría de escuelas de tal 
manera que con esta finalidad se plantean unos objetivQs y 
contenidos que podemos resumir en los siguientes, atendien
do a las propuestas del extinguido CNREE (Centro de Re
cursos para la Educación Especial de Madrid): 

• Desarrollo de capacidades para potenciar los canales 
sensoriales: restos auditivos, canal tactíl y especialmente [a 

vista, para poder extraer la máxima información posible y 
aprender e[ lenguaje de su entorno 

• Desarrollo de la capacidad de lectura labial 

• Aprendizaje del lenguaje oral según los distintos 
códigos 

* Nivel léxico 
* Nivel morfosintáctico 
* Nivel fonológico 
• Potenciar los aspectos funcionales del lenguaje oral 

(Nivel pragmático). . 

Para complementar estos objetivos las escuelas con ni
ños/as sordos integrados tienen especialistas en audición y 
lenguaje (logopedas) que ayudan a los niños/as a trabajar 
estos contenidos. Cada vez más, y a partir de la demanda de 
padres y educadores [as escuelas se plantean incluir en sus 
programaciones los objetivos y contenidos referidos al co
nocimiento y utilización de la lengua de signos. Debemos 
decir que, en general, actualmente esta propuesta no deja de 
ser aun una mera "declaración de intenciones" ya que toda
vía no se cuenta con los recursos -ni humanos, ni 
actitudinales- necesarios, para poder desarrollar en toda su 
amplitud esta propuesta. 

Debemos ser optimistas y decir también que hoy día ya se 
cuenta con algunos pñmeros avances en \0 que se refiere a \a 
incorporación de personas sordas adultas en el ámbito escolar. 
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.-\ctu::Ill11cnte se cstá realizando una labor en este sentido 
Z! lr:¡vés de la for:n::lción del profesorado en el LS (Lenguaje 
de Signos), de cre:1rconciencia a los padres sobre la necesi~ 
dad de ulilización de este lenguaje y de la reflexión de lo 
que ::sto va a suponer en nuestra escuela, 

En la escuela de integración. la introducción del L S, 
por lo general. suele ser una adaptación curricular indivi~ 
dual -introduciendo maestros conocedores de esta lengua
o intérpretes en las aulas, 

También se plantea la posibilidad de que una escuela de 
integración decida incluir el LS como contenido para apren~ 
der por todos los alumnos/as, pero hoy por hoyes muy difí
cil que esta situación se plantee en todas las escuelas. 

En la escuela de integr2.ción y referido a los alumnos/as 
sordos existen una serie de elementos personales que inter~ 
vienen en las sim<1ciones de enseñanza-aprendizaje de los 
niños/as sordos, 

Consideramos: 

• El maestro/a 

• Los alumnos/as 

• Los apoyos y otros especialistas, 

Dentro de la filosofía de la integración: 

La relación entre maestros/as y alumnos/as sordos no 
debe ser distinta de la que pueda establecerse con los demás 
niños del grupo. 

Para favorecer esta relación es necesario conocer las ca~ 
ractenstícas de las personas sordas en general y las posibíli~ 
dades de su alumno/a en concreto. 

Es necesario también conseguir un nivel de comunica
ción con los alumnos/as sordos de la clases similar en canti
dad y calidad al que tenemos con los alumnos/as oyentes de 
su misma edad. 

Favorecer que el alumno/a intervenga en clase y acuda 
al profesor cuando presente dificultades como cualquier otro 
alumno/a. 

Respecto a la relación entre los alumnos, en situaciones 
de integración educativa, es muy importante cuidar esta re
lación. no sólo los sordos deben integrarse en el sistema de 
comunicacÍón de los oyentes sino que éstos también deben 

\ integrarse en el de los sordos. 

En el sistema educativo de integración adquiere un pa
pel relevante el maestro de apoyo o logopeda, y por tanto el 
aula será uno de los ámbitos donde este maestro/a tendrá 
que concretar y realizar parte de sus funciones. 

El logopeda realiza una atención directa con d níño/a 
sordo que puede ser individual y colectiva. 

A nivel individual, la principal misión del logopeda ha 
sido el refuerzo necesario para que los niños sordos integra

...... 
dos aprendan el lenguaje oral, además de actuar de refuerzo 
para los aprendizajes escolares. 

Actualmente ya existen en algunas escuelas logopedas 
con conocimiento de la LS y su intervención se hace en esta 
lengua. 

En este momento en algunas escuelas se incluyen perso
nas adultas sordas con la finalidad de que los niños/as sor
dos integrados aprendan el LS, en estos casos suele haber 
además una atención colectiva a un grupo de alumnos/as 
sordos con el fin de llevar a cabo diversas actividades. entre 
ellas el aprendizaje del lenguaje de signos, 

A pesar de las buenas intenciones podemos decir que la 
intervención de personas sordas adultas es poco frecuente 
en nuestro país, especialmente en escuelas de integración. 
pero pensamos que en la actual ley de integración estas per
sonas resultan imprescindibles para la consecución de algu
nos objetivos básicos en el currículo de cualquier al ul11il0/a 
sordo y tal y co~o se señala desde la línea educativa de! 
CNREE, "Las personas sordas aportarán su propia perspec
tiva como personas de la comunidad sorda a profesores, 
padres y alumnos acerca de cualquier tema relacionado con 
las personas sordas". 

La relación entre el alumno/a sordu y el adulto sordo/a 
será básica para favorecer un desarrollo socio~afectivo po
sitivo en el alumno/a, ya que la figura del adulto le aportará 
un modelo de identificación, proporcionándole una base de 
nonnalizaciÓn. 

Una de las funciones básicas de las personas sordas adul~ 
tas en la escuela será la de enseñar el lenguaje de signos a 
los alumnos/as sordos. Este aprendizaje es conveniente que 
se realice contando con personas que sean nativas en len~ 
guaje de signos. 

Para concluir diremos que, si bien la ley de integración, 
en sus bases fundamentales, es positiva para todos Jos niños 
con necesidades educativas especiales presenta problemas con 
los alumnos/as sordos ya que el instrumento de mediación 
semiótica que se utiliza en la escuela -el lenguaje oral- no se 
ajusta a las necesidades de los alumnos/as sordos que en nada 
difieren del oyente si se utilizara el instrumento de mediación 
semiótica adecuado que es el LS, que pennite compartir sig
nificado y por tanto una interacción comunicativa positiva 
con los educadores, y la construcción de conocimiento indis
pensable para acceder a 10s aprendizajes. 

Esta ponencia no fue presentada en el IV Congreso La
tinoamericano de Educación Bilingüe para Sordos, aunque 
estaba previamente pautada en el programa, debido a que la 
doctora Triadó no pudo asistir al congreso. 

Esta ponencia no fue presentada en el IV Congreso Latinoamericano 
de Educación Bilingüe para Sordos. aunque estaba previamente pautada 
,." el progrnrrt;L debido a que la doctora Tríadó no pudo asistir al congreso, 

- -" 
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¿CÚALES SON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS 
ALUMNOS YALUMNAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

En mayor o menor medida, según los casos, ycomo consecuencia de las repercusiones 
de la discapacidad auditiva en las distintas áreas de desarrollo citadas en el apartado 
anterior, las necesidades educativas de este alumnado pueden concretarse en las 
siguientes: 

o La adquisición temprana de un 
sistema de comunicación, ya sea oral o 
signado, que permita el desarrollo cognitivo 
y de la capacidad de comunicación y que 
favorezca el proceso de socialización. 
o El desarrollo de la capacidad de 
comprensión y expresión escrita que 
permita el aprendizaje autónomo yel acceso 
a la información. 
o La estimulación 'y el aprovechamiento 
de la audición residual y el desarrollo de la 
capacidad fonoarticulatoria. 

o 	 La construcción del autoconcepto y la autoestima positivos y el desarrollo 
emocional equilibrado. 

o 	 La obtención de información continuada de lo que ocurre en su entorno y de 
normas, valores yactitudes que permitan su integración social, en su caso, por vías 
complementarias a la audición. 

o 	 La personalización del proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante las 
adaptaciones del currículo que sean precisas, el empleo del equiparniento técnico 
para el aprovechamiento de los restos auditivos, el apoyo logopédico y curricular y, 
en su caso, la adquisición y el uso de la lengua de signos española. 

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA PARA 

ORGANIZAR LA RESPUESTA EDUCATIVA? 


El código de comunicación. 

El código de comunicación que utiliza el niño y su familia es la información básica que 
necesitan los profesionales de la orientación educativa y el profesorado para organizar 
la respuesta educativa, especialmente para orientar a los padres y madres en la 
elección del modelo educativo. En el siguiente apartado de esta guía se describen las 
diferentes modalidades de escolarización y cómo éstas se ven condicionadas en gran 
medida por el código de comunicación. Se pueden encontrar las s\tuaciones siguientes: 
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- Alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, hijos de padres y madres oyentes, 
que utilizan como lengua materna la lengua oral. Se estima que el 95% de los niños 
o niñas sordos nacen en el, seno de 

familias oyentes por lo que su lengua 

materna se basa en el código oral. En 

estos casos, las familias pueden haber 

optado por una educación 

exclusivamente oral, complementada o 

no, o por una opción educativa bilingüe, 

en la que se simultanean el aprendizaje 

y la utilización de la lengua oral materna 

y de la Lengua de Signos Española. 


- Alumnos y alumnas con discapacidad 
auditiva, hijos de padres o madres 
sprdos, que utilizan como lengua materna la lengua de signos española. Estos niños 
y niñas suelen utilizar muy tempranamente la lengua de signos española y 
desarrollan el lenguaje con el código visual de comunicación. Cuando acceden al 
sistema educativo necesitan utilizar la LSE y aprender la lengua castellana oral y 
escrita como segunda lengua. 

El desarrollo de las capacidades básicas. 

Las capacidades de atención y percepción, visual y auditiva, juegan un importante 
papel en el proceso de. adquisición del código de comunicación. La elección del mismo 
va depender, en gran medida, de las posibilidades perceptivas por ambas vías. En el 
proceso educativo del niño o la niña sordos se ha de "rentabilizar al máximo la vía 
auditiva, con las ayudas técnicas, ... y con 105 apoyos visuales" (Sánchez Hípola, 2001). 
En el caso de alumnado con sordoceguera o con una deficiencia visual severa, no será 
posible la adquisición de LSE y se ha de emplear un código mixto basado en lo gestual 
y táctil, signando sobre la palma de la mano. 

"La memoria visual se relaciona con los primeros estadios de la formación de conceptos, 
que comienzan con la toma de conciencia de la permanencia del objeto, es decir, el niño o 
la niña comprende que los objetos siguen existiendo, incluso cuando ya no los percibe de 
manera inmediata" (Sánchez Hípola, 2001). La memoria visual hará posible la lectura 

labiofacial yel aprendizaje de los signos de la Lengua de Signos Española. 
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La percepción táctil y vibratoria es otra capacidad que complementará las 
posibilidades de exploración y de comprensión del mundo por la persona con 
discapacidad auditiva. La reacción ante determinadas vibraciones y la posibilidad de 
asociar éstas a lo percibido por vía auditiva mejorarán el conocimiento de la sonoridad 
y permitirán, progresivamente, tener un otro referente sobre el sonido y la voz humana 
durante las sesiones de trabajo con el lenguaje oral (colocar la mano del niño o la niña 
sobre la garganta, las mejillas o el pecho del padre, la madre o el maestro especialista). 
El conocimiento y la significación del mundo se completan con la información 
procedente de otros sentidos: el tacto, el gusto, la información propioceptiva y 
kinestésica. El proceso de integración multisensorial ha de formar parte de los 
programas de intervención temprana y de atención educativa especializada que se 
lleven a cabo durante la educación infantil. 

Los factores del entorno socio-educativo. 

Cuando se aborda el caso de un alumno o alumna con 
necesidades educativas especiales, es importante conocer qué 
factores del entorno social y familiar favorecerán su desarrollo y 
su aprendizaje y cuáles pueden ser optimizados para que 
contribuyan al mismo fin. El grado de compromiso familiar, las 
posibilidades de tiempo para apoyar y estimular al niño o a la niña, 
la coordinación y colaboración con los profesionales sanitarios y 
con la escuela, los recursos culturales y de otro orden con los que 
se cuenten, serán determinantes para la trayectoria de cada caso. 

Otro aspecto importante esta relacionado con la posibilidad de que 
las familias puedan recibir apoyo de otros padres con experiencia 
en la educación 'de, un hijo o hija sordo. Estos apoyos se 

encuentran en las diferentes asociaciones que representan a las personas con 
discapacidad o a sus familias. Las entidades representativas acercan a las familias y a 
las personas sordas determinados recursos de apoyo y estimulación logopédica o 
educativa, a los que individualmente es difícil acceder. La Administración sanitaria, 
educativa y de servicios sociales ofrece a las personas con discapacidad auditiva y a 
sus familias, diferentes convocatorias de ayudas económicas para la adquisición de 
prótesis auditivas, equipamiento e~colar, atención logopédica y realización de 
actividades complementarias a la educación. Todo ello hace posible que las necesidades 
de esta población escolar tengan una cobertura más amplia. 
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¿CUÁL ES LA ATENCIÓN EDUCATIVA QUE RECIBE EL 
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

la atención educativa especializada en educación infantil 

En la escolarización del niño o la niña con sordera en educación infantil se debe 
establecer una continuidad entre la escuela y la atención temprana que en los tres 
primeros años de su vida ha recibido. Los profesionales de la orientación educativa y el 
profesorado especializado en audición y lenguaje, 
adoptan medidas de apoyo a la familia, 
seguimiento y utilización de las prótesis auditivas 
y planifican la atención educativa especializada 
que, sobre el lenguaje, cada caso requiere. La 
intervención en estos años tiene gran importancia 
y determina de forma relevante el futuro del 
alumno o la alumna, sus aprendizajes y sus 
posibilidades de integración social y laboral. El 
objetivo fundamental en este período es lograr el 
desarrollo de las capacidades comunicativas y 
cognitivas Que faciliten el acceso al currículum. 

las modalidades de escolarización. 

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva se escolarizan en centros ordinarios 
Que disponen, según las características del alumnado, de recursos específiCOS: 
profesorado especializado en perturbaciones del lenguaje y la audición, profesorado de 
apoyo curricular, intérpretes de lengua de Signos y recursos tecnológicos apropiados 
para el entrenamiento auditivo y aprovechamiento de las posibilidades de audición. 

Se trata de centros docentes ordinarios de educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria que escolarizan con carácter preferente al alumnado con 
discapacidad auditiva, en régimen de integración y con los apoyos espeCializados. 

Algunos centros específicos de educación especial están especializados en la 
educación del alumnado con discapacidad auditiva. En ellos se ofrecen las 
enseñanzas correspondientes al períOdO de formación básica de carácter obligatorio. 
Cuando los alumnos y alumnas de estos centros pueden alcanzar globalmente las 
capacidades establecidas en los objetivos de la etapa de la educación secundaria, 
realizan los últimos cursos del períOdO en régimen de escolarización combinada con un 
centro ordinario para la obtención de la titulación básica. 
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En los centros específicos de educación especial no especializados en discapacidad 
auditiva también se escolarizan alumnos y alumnas sordos, pero se trata de casos con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad grave y permanente, por 
lo general pOlidiscapacidad (pluridefiencias), que requieren adaptaciones significativas 
y en grado extremo del currículo. En estos casos la discapacidad auditiva está asociada 
aotras discapacidades: retraso mental grave o profundo, discapacidad motora, visual, ... 

La comunicación en la escuela. 

La atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva requiere que se opte por 
el código oral oel código visual como base para un sistema de comunicación que facilite 
la construcción del pensamiento, el aprendizaje y el desarrollo afectivo-social. Entre los 
criterios a tener en cuenta destacan los siguientes: 

- El código empleado por sus progenitores, considerando su condición de oyentes o 

de sordos, y la posición de éstos con respecto a los diferentes tipos de códigos 

comunicativos. 


- El grado de discapacidad auditiva: hipoacusia o sordera profunda, así como el 

grado de aprovechamiento de la audición del que se dispone a través de la 

utilización de prótesis convencionales o de implante coclear. 


- La edad del niño o de la niña en el momento en el que se adopta la decisión. 

- La disponibilidad de recursos tecnológicos apropiados a cada código. 


Por lo general, la opción más utilizada por el alumnado con hipoacusia es la utilización 
del código oral con el apoyo en la lectura labio facial y el aprovechamiento de los restos 
auditivos. Por ello en la escuela se adoptan las siguientes medidas: 

- El empleo, por parte del profesorado, de los recursos tecnológicos necesarios para 

aprovechar la audición. Consiste en la utilización de un emisor de frecuencia 

modulada o de un "aro magnético!:' que permiten al audífono (o al terminal) del 

alumno la captación de la voz y el seguimiento directo de las enseñanzas. Esta 

estrategia es especialmente relevante en el caso de niños y niñas con hipoacusia 

(baja audición). 


- El entrenamiento en discriminación auditiva y en los aspectos fonoarticulatorios del 

lenguaje con la metodología y recursos tecnológicos adecuados (método Guberina, 

sistemas de visualización del habla -IBM óVISHA- ...). Este trabajo es realizado por 

los maestros y maestras especialistas en perturbaciones del lenguaje y la audición. 


- La utilización simultánea de la lectura labiofacial y el aprovechamiento de la 

audición es otra opción importante en caso de hipoacusia ya que la visualización 
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labiofacial y la audición de la palabra, combinadas, mejoran la discriminación 
auditiva y la comprensión del lenguaje. 
Para una correcta utilización de esta estrategia, el profesor, además de emplear los 

recursos tecnológicos necesarios, debe hablar de cerca al alumno o alumna, 

colocarse frente a la luz natural, tener el rostro despejado (sin barba ni bigote), no 

hacer explicaCiones mientras camina o está escribiendo en la pizarra y evitar largos 

períodos de exposición. Éstos se han de distribuir dentro de cada sesión de trabajo 

para evitar la fatiga. (Adaptado de Garrido Landivar, 1994) 


Debido al elevado grado de pérdida auditiva, el alumnado con sordera profunda necesita 
apoyarse en un código de comunicación en el que la visión juega un importante papel 
por ser la vía perceptiva abierta. Existen dos posibles adaptaciones del código 
comunicativo: utilizar la LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA o complementar el código oral 
con la realización simultánea de determinados signos (SISTEMA BIMODAL) o claves 
visuales (PALABRA COMPLEMENTADA). 

En educación infantil y primaria, existe una oferta educativa basada en la enseñanza del 
código oral y escrito, complementados con el Sistema Bimodal o con la Palabra 
Complementada. También se desarrollan experiencias de educación bilingüe en las que 
se enseña y aprende la Lengua Española de Signos y la Lengua Castellana. En educación 
secundaria, la oferta educativa bilingüe para los jóvenes con discapacidad auditiva, que 
emplean la Lengua de Signos Española como lengua vehicular de la enseñanza, consiste 
en los servicios del intérprete de lengua de signos que traduce las exposiciones orales 
del profesorado. 

la atención educativa en el aula ordinaria. 

Además de un código de comunicación 
adecuado, la atención educativa del alumnado 
con discapacidad auditiva en el aula ordinaria, 
requiere que se adopten determinadas 
estrategias didácticas y metodológicas por 
parte del profesorado para adecuar la 
enseñanza a las características y pOSibilidades 
de aprendizaje de estos escolares: (adaptado 
de Valmaseda, 1994) 
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- Cuidar las condiciones acústicas de las aulas en las que se escolaricen alumnos o 

alumnas que utilizan la audición con sistemas de amplificación: evitar los ruidos, el 

ambiente ruidoso y asegurar que los equipos tienen un funcionamiento óptimo. 


- Las unidades didácticas de las distintas áreas, materias o asignaturas del currículo 

han de ir acompañadas de material complementario imprescindible para el 

aprendizaje del alumnado con discapacidad auditiva: 

o 	 Presentar toda la información posible en soporte visual: fotografías, 


diapositivas, vídeolDVD, transparencias... 

o 	 Apoyar la comprensión de los textos con definiciones de términos, signos de 


la LSE, diagramas esquemas, resúmenes e hypertexto (escritura no lineal 

basada en la lógica de las ideas más que en las reglas de la lengua). 


- Informar con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y sistemática, acerca 

de las actividades que ha de realizar: 

porqué ha de hacerlas, en qué 

consisten, qué apoyos y recursos 

puede utilizar y cómo se le evaluará. 


Una estrategia muy eficaz que se 
utiliza incluso en los estudios 
universitarios es el apoyo entre 
iguales. Se le ha denominado también 
el alumno o la alumna colaborador. Se 
trata de un compañero o compañera 
de clase que ayuda y apoya al alumno 
o la alumna con discapacidad auditiva 
recordándole fechas, trabajos, 

materiales, apuntes, tareas pendientes, ... que trabaja en grupo con el o con ella, que 
reclama su atención sobre determinados acontecimientos que suceden en el aula e 
incluso aclara o explica determinadas situaciones que no comprende u órdenes del 
profesorado que no se han entendido con claridad. 

El apoyo curricular. 

En educación primaria, el alumnado con discapacidad auditiva presenta especiales 
dificultades en la adquisición de la lectoescritura, más acusadas cuanto mayor es el 
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grado de pérdida auditiva y antes se produjo la sordera. La comprensión lectora y la 
expresión escrita son posiblemente los aspectos que, con carácter prioritario, han de ser 
reforzados. 

También en el área de Matemáticas se presentan dificultades vinculadas, en mayor 
medida, a las posibilidades y limitaciones en el lenguaje más que a las operaciones 
cognitivas implicadas en la resolución de problemas. Sucede igual con la comprensión 
de los conceptos matemáticos y el razonamiento. 

En el resto de las áreas del currículo, el alumno o la alumna encuentra especial dificultad 
en aquéllas que utilizan un soporte verbal, oral o escrito, muy abundante y han de 
extraer información de textos. En éstas es preciso preparar el material complementario 
aludido en el apartado anterior. 

El apoyo educativo en las áreas del currículo de la educación infantil y primaria puede 
ser r~alizado por el profesorado ordinario y los maestros especialistas en educación 
especial o en audición y lenguaje. 

En educación secundaria, el desarrollo del currículo incluye un mayor volumen de 
información teórica y conceptual e implica el manejo de fuentes de información más 
variadas y complejas en cuanto asu grado de abstracción y simbolismo, lo que justifica 
que los institutos que escolarizan preferentemente a este alumnado, dispongan de cupo 
complementario de profesorado de educación secundaria que específicamente se ocupa 
del apoyo curricular. Su tarea consiste en reforzar el aprendizaje aplicando programas 
de apoyo individual yen pequeño grupo, así como material especialmente diseñado para 
el alumnado con discapacidad auditiva. 

La atención educativa especializada. 

Alo largo de la educación infantil y de la escolaridad básica obligatoria, el alumnado con 
discapacidad auditiva, según el tipo y el grado de pérdida, precisa atención educativa 
especializada para la adquisición del código de comunicación que mejor se adecue a 
sus necesidades y posibilidades. Es un tipo de atención muy flexible que está en función 
de las necesidades que cada alumno o la alumna presente en relación con la capacidad 
de comprensión y expresión oral y escrita. 
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Entre las intervenciones que corresponden a los maestros especialistas en 
perturbaciones del lenguaje y la audición figuran: 

o Asesoramiento a las familias sobre la adquisición de estrategias de comunicación 
visual, tales como el contacto físico yvisual (llamada de atención), la alternancia en 
la mirada (atención compartida) para señalar y transmitir información, la adopción 
de un "estilo comunicativo" y la necesidad de aprender un código de comunicación 
"compartido" (niños y niñas - familia - escuela). 

o 	Asesoramiento al profesorado sobre adaptaciones curriculares (prioridades en 
objetivos y contenidos, metodología, materiales, evaluación) y estrategias de 
interacción y comunicación. 

o 	Estimulación auditiva, entrenamiento auditivo y seguimiento de la evolución 
audilógica y audioprotésica. 

o 	Entrenamiento en lectura labiofacial y en el manejo de la "Palabra 
Complementada". 

o 	Adquisición del repertorio fonológico, la voz y los aspectos suprasegmentarios del 
habla. 

o 	El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. 

la coordinación con los servicios sanitarios. 

En el caso del alumnado que utiliza prót~sis auditivas o tiene un implante coclear, es 
especialmente importante la coordinación con los servicios sanitarios que realizan las 
prescripciones y el seguimiento audiológico y audioprotésico del alumno o alumna con 
la finalidad de seguir las recomendaciones de los especialistas en el entrenamiento 
auditivo e informar a éstos de los progresos en la comunicación y en el lenguaje 
expresivo y comprensivo. La información bidireccional contribuirá positivamente en la 
atención educativa y sanitaria del alumnado. 
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E sta guía ha sido creada con el objetivo de servir 
como material de orientación a los padres y madres 

con hijas e hijos Sordos. En la misma, unos padres 
describen cómo afrontaron el nacimiento de su hija 
sorda y cuáles fueron los pasos que dieron para lograr 
una convivencia normalizada en familia. 

En esta guía podréis encontrar la descripción de 
·Ios principales aspectos que caracterizan la vida de una 
niña Sorda: atención temprana, servicios de apoyo, 
educación, ocio, adaptaciones en el hogar, así 
como los conceptos clave que conforman la 
realidad de las personas Sordas. Pretendemos, así 
pues, poner a vuestra disposición una 
información actualizada desde una 
perspectiva global 
carente de 
prejuicios sobre ~OO ((~'" 
la persona ~.\ -:::-') J( . .:::
sorda y su~~~-
circunstancias. ./ .'.'.!L."..". ~..... I .. lf~ ).-/
Esperamos 'SilEh 
que ~ 
OS sirva de Jj' ,:1' 
ayuda en~.:,~\;, \ 
vuestro primer;:: ' 1_~~-~ 
conta~to con es-,,-,';é,&.A 

~ ... ta realidad. ~ 
(.J;;) 
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"Mi papá y mi mamá van a clase y 
aprenden Lengua de Signos y a mí me 
gusta mucho". 

Raúl (5 años). 

"Ayer vino una señora Sorda a 
nuestra casa. Mis papás y mi 
hermano le preguntaron muchas 
cosas y nos enseñó unos juegos muy 
divertidos". 

Javier (4 años). 

"Algunos viernes voy a la 
Asociación con mis papás. Ellos 


van a una reunión con otros 

padres y yo juego allí con mis 

amigos Sordos y oyentes". 


Andrés (6 años). 

HA mí el cole me gusta. En mi 

clase hay dos profes, uno 

Sordo como yo y otro 
 r 

foyente. Me divierto mucho". 
Elena (6 años). 

o 
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uestra hija se llama Lola y es Sorda de 
nacimiento. Nosotros lo supimos con 

total seguridad cuando cumplió la edad de 
seis meses. 

En casa empezamos a sospechar 
cuando la llamábamos estando ella sentada 
de espaldas y no se giraba. El caso es que a 
veces atendía cuando una puerta se cerraba 
o dábamos un golpe fuerte en el suelo, 
y claro, esto nos hacía dudar. Después 
supimos que en aquellos casos Lola sentía 
las vibraciones a través del suelo o la corriente 
del aire, y por eso miraba. 

Fuimos al pediatra, "no tiene pinta de 
ser sorda" nos dijo, "puede que sea una niña 
despistada, nada más". Nosotros insistimos 
y nos dio un volante para el otorrino. Allí se 
confirmó la sordera profunda de nuestra hija. 
Sentimos que el mundo se nos venía encima. 

--r;-~..)E"R..V\C\O 
DE"" 
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Apartir de ese momento surgieron las 
1"-1' angustias: "¿Por qué es Sorda? ¿En quéco hemos fallado? ¿Se puede curar? ¿Dónde....... 
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tenemos que ir ahora? ¿A qué colegio la 
tenemos que llevar? ¿Podrá hablar?" ... 

Nuestra gran obsesión era que se 
curara. Que alguien nos dijera que podría oír. 

Ansiosos por encontrar algún sitio 
donde aclarar todos estos interrogantes, nos 
informaron de varios Centros a los que 
acudir: Centro Base del IMSERSO, 
Equipo Psicopedagógico (concretamente 
el Equipo Específico de Sordos) de la 
Consejería de Educación, 
Asociaciones de Padres de Niños y 
Niñas Sordos y la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas. 
Contactamos con el Servicio de 
Orientación Familiar formado por 
profesionales Sordos y oyentes. Si hasta 
entonces algunos profesionales nos habían r 
asegurado que si la niña utilizaba la Lengua 
de Signos no iba a tener buen desarrollo de 
la lengua oral, allí conocimos una realidad 
diferente. 

,.... 
(O 
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E n la reunión que mantuvimos en la 
Federación había una educadora Sorda, 

un psicólogo y una intérprete de Lengua de 
Signos que se encargaba de interpretar lo que 
decían la educadora Sorda y los oyentes 
para facilitar la comunicación. 

El psiGólogo nos aclaró que toda la 
información que hasta entonces habíamos ido 
recogiendo y que en adelante nos podían 
proporcionar, podría ayudarnos a toda la 
familia a aceptar la sordera de Lola. 

Aceptar significa creer, asimilar y 
comprender la realidad que vivimos, sin 
engañarnos a nosotros mismos, sin tapar o 
disfrazar un hecho porque no nos gusta, 
porque nos da miedo o porque es algo que 
desconocemos. Aceptar es vivir con 
naturalidad este nuevo acontecimiento, 
inesperado y desconocido para nosotros en 
su momento, pero que ahora, poco a poco, 
vamos entendiendo. Nuestra hija es Sorda 
pero no deja de ser por ello una persona 
sana. 

El psicólogo nos dejó claro que lo más 
importante era asimilar por completo el hecho 
mismo de la sordera de nuestra hija y sus 
características como persona Sorda. Para 
esto, también nos ha ayudado mucho el 
haber contactado con las asociaciones de 
padres de niños y niñas Sordos, en las que 
conocimos a otros padres que ya habían 
pasado por lo que nosotros y nos tranquilizó 
mucho el hecho de saber que todo esto era 
un proceso común. Es muy importante 
que los padres y madres estemos 
asociados porque juntos podremos 
conseguir los objetivos que nos 
planteemos para nuestros hijos y es 
más fácil que las administraciones 
escuchen si somos los padres 
quienes hacemos las peticiones. 

, 
, 
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Así, vamos superando ciertos 
problemas emocionales que surgieron a 
raíz de su nacimiento; se aclaran muchas 
dudas que antes nos angustiaban y cada vez 
somos más realistas en nuestras 
expectativas sobre Lola. En la mayoría de los 
casos los padres oyentes tendemos a caer 
en conductas de sobreprotección hacia 
nuestros hijos Sordos. Esta forma de 
educación no permite que el niño se vaya 
independizando en sus acciones y 
pensamientos, siendo una traba grande para 
irse desarrollando y llegar a ser algún día una 
persona que sepa valerse por sí misma. 

La educadora Sorda nos habló de los 
distintos puntos de vista existentes para 
explicar el concepto de "Persona Sorda" y 
"sordera", así como de las distintas variables 
de la misma. No todas las personas Sordas 
son iguales, éstas constituyen un grupo 
heterogéneo según las distintas variables 
tanto internas como externas. Hasta hace 
poco se definía a la persona Sorda desde una 
perspectiva médica, centrándose 
exclusivamente en el oído y en el deseo de 
acercar a la persona Sorda a la "normalidad", 

Sin embargo, la sordera no es una 

enfermedad ni las personas Sordas son 

personas enfermas y pueden lograr un 

desarrollo normalizado si el entorno está 

adaptado a sus necesidades reales. La 

sordera es "invisible" y la curación de la 

misma no se basa en la medicina o en la 

rehabilitación sino en la comprensión de sus 

dimensiones reales. 


Para entender mejor a la persona 
Sorda hay que definirla desde una 
..perspectiva sociocultural. 

r , 
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CONCEPTO DE SORDERA 


PERSPECTIVA MÉDICA 

',' 	 Las personas sordas son enfermas, 
puesto que el oído está dañado. Las 
soluciones son los audífonos, 
implantes cocleares ... 

'. Este punto devistanocontempíaa 
la persona Sorda como tal, sino que 
se centr8exclusívamente en el oído. 
Se basa en el deseo de acercar ala' 
persona Sorda a la "normalidad'.': .. 

. , 
. PERSPECTIVA SOCIO-CULTURAL. . 	 . 

·.l.:,a.sorcleranoesudá~nferrnedadn i 
las. p'e"rsohas Sbrdas son personas
enfermas. . . 

'. P~rsóna$Ót(jaes,aqi.lellaqUeposee 
u,rj a~:c§l:r?,ct§.[;l~t~i,q§$,P,rp pi~s".que . 

"haóé'h';'q'Ci.e"""'IEf'··éx'petieríc'iáVisual 
". desarroIJep'n:papeJ·pr~qqminante.' 

Esto; yelhecho'de'serúna minoría 
social·... que .s,e·enfrenta. con las 

...·<bafrédis:'de':cod+ühicaCiO'n; 'ha 'hécho
·;·':que':se'd8s'arr.ÓU8'qrla·Ue"nguaprópia, 

la:LenguadeSigrios,''unasformasde 
·.·.··r~JacJ9I1Y:::ºrgªr:ii4acIqn·$ocia.I,.·'unos

..•..."c~crH:frtortamTellJds,'M'7a'ttitúdEfs;ünos 
...····\/al0 res" 'cutfu ra res',·.qu e.'dan'l ugar a 
. ·uhaCorhunidad,laComun idad··S·..···d· ........ " 
or·a.· .. 

,..... 

(í) CNSE, "Retos para el siglo XXI" II Congreso de la CNSE Madrid, 24 al 26 de septiembre de 1998. Ed. Fundación Airtel 
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Valmaseda, M. (1995) 

Momento en 
que se inició 

la sordera 

Localización 
de la lesión 

Sordera 
postlocutiva: 

Ocurre antes 
adquirir el habla. 
Ocurre después de 
haber adquirido el 
habla. 

e i Las consecuencias de tener una 
sordera prelocutiva son más graves 
que las de una sordera 
postlocutiva, en relación a la 
adquisición del lenguaje oral. 

No impide un desarrollo 

Lola y su Familia 

Sordera media a 70 dB) 

de pérdida 
Grado 

Sordera severa (70 a 90 dB) 

Sordera profunda (más de 90 dB) 


Cofosis encima de los 120 dB) 	Ausencia de restos 
auditivos. 
Muy poco frecuente. 

Etiología 

1"""'" 
c.o 

, normal de la lengua oral. 
Problemas en el desarrollo del 
lenguaje oral. 

Precisa de adaptación protésíca e 

intervención logopédica. 


mportantes problemas para la 
comunicación oral y para la 
adquisición de la lengua oral. 
Requiere enseñanza de esta lengua 

tencíonal y sistemática y tien rlimitaciones. ¡ 

.... e: 
-l 
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Las personas Sordas conforman un 
grupo heterogéneo debido a las distintas 
variabl es internas y externas que presentan. 
No es igual una persona Sorda prelocutiva 
que una postlocutiva, las consecuencias de 
la primera en relación a la adquisición de la 
engua oral son más graves como ya 

·veremos más adelante. Una de las variables 
que inciden en el desarrollo de los niños y 
niñas Sordos es el grado de pérdida auditiva. 
Las mayores dificultades residen en los niños 
y niñas con sordera severa y/o profunda ya 
que el canal de acceso a la información es de 
orden primordialmente visual. Por último, la 
detección precoz es fundamental para 
garantizar un buen desarrollo de los niños y 

ñas Sordos en todas sus áreas. 

Por este motivo vemos que no hay un 
niño Sordo igual a otro. Un buen conocimiento 
de las variables de la sordera nos ayuda a ver 
mejor las necesidades de los niños y niñas 
Sordos. La sordera es una característica 
intrínseca de la persona, que no puede 
desaparecer a pesar de los avances 

¡-" tecnológicos o científicos. Asimismo el 
;; desarrollo lingüístico es diferente en cada 

nlrlO en función de las variables internas 
pero sobretodo de las externas (entorno 
familiar, escuela y sociedad). En el caso de 
los niños con sordera severa y/o profunda el 
contacto con el mundo será a través del 
canal visual, por lo que precisan otro tipo de 
código para un desarrollo íntegro. Sin duda 
el código más adecuado es la Lengua de 
Signos, una lengua que los niños y niñas 
Sordos adquieren de forma natural al igua 
que los oyentes adquieren la lengua oral. 
Todos los niños y niñas independientemente 
de ser Sordos u oyentes, necesitan una 
lengua natural para lograr un desarrollo 
óptimo, de lo contrario éste sufrirá 
limitaciones en todas sus áreas: psicológicas, 
afectivas, comunicativas y sociales. 

, 

... ..., 
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CONCEPTO DE SORDERA 


~- PERSP--E -- IVA MÉDICA~CT

1' 

1' 
.l 
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I 

1 

I 
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. Las personas sordas son enfermas, 
puesto que el oído está dañado. Las 
soluciones son los audífonos, 
im plantes cocleares ... 

Este punto de vista no contempla a 
la persona Sorda como tal, sino que 
se centra exclusívamente en el oído. 
Se basa en el deseo de acercar a la 
persona Sorda a la "normalidad", 

PERSPECTIVA SOCIO~CULTURAL 

La sordera no es una enfermedad ni 
las personas Sordas son personas 
enfermas. 

Persona Sorda es aquella que posee 
unas características propias, que 
hacen que la experiencia visual 
desarrolle un papel predominante. 
Esto, y el hecho de ser una minoría 
social que se enfrenta con las 
barreras de comunicación, ha hecho 
que se desarrolle una Lengua propia, 
la Lengua de Signos, unas formas de 
relación y organización social, unos 
comportamientos y actitudes, unos 
valores culturales, que dan lugar a 
una Comunidad, la Comunidad 
Sorda. 

CNSE. "Retos para el siglo XXI" 1I Congreso de la CNSE Madrid, 24 al26 de de 1998. Ed. FundaCión Aírtel 
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Una I~ggua para Lola 
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C on todo esto, vimos con claridad lo 
importante que es proporcionar a 

nuestros hijos e hijas Sordos una primera 
engua, las ayudas técnicas que se adapten 

a las características de su sordera y una 
educación que responda a sus necesidades 
específicas. 

Por esto es tan importante obtener un 
diagnóstico completo del tipo de sordera lo 
antes posible para poner en práctica un 
Programa de Atención Temprana; 
esto es, entre otras cosas, ser conscientes de 
que el acceso a la información de nuestro 
hijo es a través del canal visual, 
principalmente. 

Otro de los aspectos de la Atención 
Temprana consiste en aprovechar al máximo 
los restos auditivos que los niños y niñas 
Sordos puedan tener. Para ello, acudimos a 
un centro especializado en prótesis auditiva 
donde nos dijeron que a pesar de que 
nuestra hija es Sorda profunda y aunque en 
otros casos no sirva como apoyo, en el 
caso específico de Lola la prótesis sí que le 
ayuda a captar ciertos sonidos agudos, 
controlar el tono de su voz y el espacio. En 

definitiva, es un elemento complementario de 
apoyo, pero que por supuesto no la 
convierte en oyente. Hay que realizar una 
buena adaptación protésica en función de las 
necesidades del niño y esto requiere un 
proceso de aprendizaje. 

También estudiamos la posibilidad de 
Implante Coclear, que es una 
intervención quirúrgica que esencialmente 
consiste en sustituir las células dañadas del 
órgano de Corti (parte del oído interno), para 
conseguir una estimulación del nervio 
auditivo y que la información llegue hasta el 
cerebro. Cualquier intervención quirúrgica 
conlleva unos riesgos que no quisimos correr 
y por ello optamos por las prótesis auditivas 
que, como el Implante Coclear, son una 
ayuda técnica más, aunque menos 
sofisticada, que no devuelve la audición 
pero sí mejora el aprovechamiento de los 
restos auditivos. r 

Tal y como comentamos en otro 
punto, los niños y niñas Sordos, por su 
especificidad, precisan de un código de 
comunicación visual y en el caso del 
aprendizaje de la lengua oral, existen 
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diversos sistemas alternativos de 
comunicación, sin duda artificiales, que los 
padres y madres podrán escoger en función 
de sus necesidades, El componente más 
destacable de dichos sistemas es la 
incidencia en el aprovechamiento de la 
lectura labiofacial, lo cual presenta grandes 
I'imitaciones en muchas situaciones de 
interacción, 

.--v'~ 

&'i'~\ VOCD-\<S 


GI • • l~ -- 

.. 

---' ;:¡;;:t---- /a/ fos· ti", Ia..clo 

~_[ .' \ ~~~: Tos,,"" ~'b, ,,'
",- 't7}f\ / u.¡ rOS 1 kón Y-l)kVih 

:::> PALABRA COMPLEMENTADA 
~-Q 

De estos sistemas, podemos destacar 
dos: la Palabra Complementada o 
Cued Speech y el Simodal. La Palabra 
Complementada es un sistema de apoyo a la 
lectura labiofacial; mediante tres posiciones 
de la mano para las vocales y ocho figuras 
de la mano para las consonantes se 
representan los fonemas de la lengua oral. 
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El Simodal utiliza signos propios de la oral) y el léxico de otra (Lengua de Signos) lo 
Lengua de Signos siguiendo la estructura que no constituye una lengua propia de 

..... sintáctica de la lengua oral, con .10 cual se ningún colectivo lingüístico . 
mezcla la estructura de una lengua (lengua 

1. 

ME GUSTAN MUCHO 


LOS 
 CARAMELOS 


r, 


SISTEMA DE COMUNICACiÓN BIMODAL 

20 
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Pero sin duda el sistema de 
comunicación que responde más directamente 
a las necesidades de nuestros niños y niñas 
Sordos, por ser la visual su principal vía de 
acceso a la información, es la Lengua de 
Signos. Los contactos que habíamos tenido 
con la Federación nos confirmaban que, 
efectivamente, las personas Sordas como 
colectivo tenían una lengua con la cual 
podían comunicar todo aquello que permite 
la lengua oral a una persona oyente, que no 
eran un conjunto de gestos o mímica sin 
organización, sino que tenía su propia 
gramática que difiere de la oral. 

f4« 

(Í:~ 

r " . <:::

4' ." ......'0) 

~ 
"ME GUSTAN MUCHO LOS CARAMELOS" 

.~ LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
l<) 

Además, la lengua de signos que 
vimos era la Lengua de Signos Española "¿o 
sea que no es un lenguaje universal?" pues 
resulta que no, que las Lenguas de Signos 
tienen su propia historia y evolución, son 
lenguas naturales que se han desarrollado en 
las comunidades Sordas a través de los 
siglos, al igual que las lenguas orales. 

Por otro lado, la educadora Sorda nos 
recalcó que es muy importante no dar nada 
por sabido, hay que explicarlo todo para que 
el niño Sordo sepa que las cosas se hacen 
con un fin, siguiendo unas determinadas 
reglas que tienen su razón de ser. Así, por 
ejemplo, cuando nos comunicamos con una 
persona Sorda debemos primar la atención 
visual. Cuando el niño Sordo dirige su 
atención hacia determinado objeto, el canal 
comunicativo (visual) entre nosotros y él se 
rompe. 

Por eso, cuando queremos que la 
niña o el niño Sordo dirija su atención hacia 
algo, una de las mejores formas de 
conseguirlo es señalar. Pero debe seguirse 
una secuencia si queremos que esta acción 
tenga algún significado para el niño Sordo. 

,. 

" ... 
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Esta secuencia será: 

1 0 Captar su atención visual. 
Ahora que nos mira, señalar 
el objeto (el niño entonces 
mira el objeto). 

2 0 Volver a captar su atención 
visual y explicarle lo que 
queremos en Lengua de 
Signos. 

r-...:. 
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Además de la referencia visual hacia el 
objeto es muy importante establecer el 
contacto visual cuanto antes. Para lograr 
este contacto es bueno ponerse a la misma 
altura que el niño, realizar movimientos 
bruscos de los brazos o manos, mover 
lentamente un objeto que él esté mirando ha
cia nuestra cara, dar golpes en la mesa si él 
está en ella, golpear en el suelo con el pie, 
usar reflejos y sombras, si se está bañando 

."" 
c· 
CJt 

~~.. AL_"~~~. ._. 

salpicar en el agua, golpear la escalera o la 
barandilla si el niño está haciendo uso de ella, 
encender y apagar las luces de la habitación 
si el niño está en ésta y de espaldas a 
nosotros. 

Es importante que el niño aprenda a 
utilizar estas estrategias cuando quiera llamar 
la atención de alguien. 
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prfUldig.ndo a ver 


T odos los viernes por la tarde durante un 
par de horas, asistimos a las clases de 

Lengua de Signos. iQué torpes nos sentimos! 
Cuesta mucho porque no estás nada 
acostumbrado a comunicarte con las manos, 
la cara, los hombros ... Además, tienes que 
ser consciente de la organización visual de 
esta lengua, a lo que normalmente no 
estamos habituados. 

E mpezamos a saber cuándo Lola 
quería agua o tenía ganas de hacer pis. 
Podíamos decirle: "Vamos a casa de la 
abuela" o "Vamos al parque a jugar". Aunque 
a veces en clase nos sentimos angustiados 
porque parece que no avanzamos nada, 
cuando vemos que en casa la comunicación 
cada vez es más completa, la Lengua de 
Signos se convierte en una adicción. Nos 
damos cuenta de que cuanto más 
conocemos, más queremos aprender. 

Además, el hecho de reunirnos en 
clase cada semana con los otros padres es 
muy gratificante: charlar de nuestras cosas, 
compartir la evolución en los mensajes con 

i ~ nuestros hijos e hijas Sordos ... También 
(~ hemos conocido algunas parejas en otras 
~~ - - . 

actividades organizadas por la Federación, 
como jornadas, escuelas de padres, 
excursiones ... 

La verdad es que asistir a estos 
encuentros nos relaja mucho y aumenta 
nuestras ganas de seguir peleando 
por nuestros hijos. Es bueno tratar de que 
participemos no sólo nosotros, sino también 
el resto de los miembros de la familia, como 
los hermanos, abuelos, tíos, etc. 

El equipo del Servicio de Orientación 
Familiar nos habló de otras funciones que 
desempeña el/la educador/a Sordo/a. 
Como persona Sorda adulta trabaja con los 
alumnos y alumnas Sordos en los colegios 
reforzando su Lengua de Signos y como 
modelo de referencia. También esta misma 
figura puede realizar visitas a los hogares; nos 
ayuda a los padres a resolver un montón de 
dudas sobre la convivencia con nuestros 
hijos e hijas Sordos: estrategias 
comunicativas, adaptaciones del hogar, 
ampliación de vocabulario, el juego ... Su 
presencia nos da a nosotros tranquilidad y 
seguridad, y a la niña le aporta un sentimiento 
de pertenencia a un colectivo al ser la 
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Educadora su igual. 

Ana, nuestra educadora Sorda, nos ha 
ayudado a asimilar que nuestra hija no es una 
persona enferma, sino simplemente una 
persona que no oye. Este hecho provoca una 
desinformación en muchos momentos de la 
vida cotidiana de los niños y niñas Sordos; 
muchas ve,ces no somos conscientes de 
toda la información auditiva que nos rodea y 
que ellos no reciben: una conversación entre 
varios a la hora de comer, llamarle cuando no 
hay contacto visual, ver la televisión y 
comentar el programa que se está viendo ... 
esto es claramente una marginación del niño 
en su propio hogar. Y por lo tanto, es 
mportante mantener a Lola informada en 

todo momento de lo que ocurre a su 
alrededor, es decir, adaptarnos a sus 
características como persona visual que es. 
No sólo son ahora más realistas nuestras 
expectativas respecto a la niña sino que se 
nos presenta un futuro para ella lleno de 
posibilidades. 

En este sentido nos hemos aclarado 
sobre muchas de las falsas creencias que 
teníamos respecto a las personas Sordas. 

Ahora sabemos que los Sordos no son 
mudos, que leer en los labios no es fácil, que 
pueden conducir, disfrutar de la música, la 
tele y el cine con subtítulos ... que pueden 
hacer TODO. 
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Lola va al cole 


oyentes. Uno de los requisitos es que el 
colegio debe elaborar para Lola un 
documento que ellos llaman 
"Adaptaciones de Acceso al Currículum", 
en el que se explican los 
recursos que utilizará el profesorado en 
el aula para que Lola pueda seguir las 
clases y alcanzar los mismos 
objetivos que sus compañeros. 
Estos recursos son tanto técnicos 
(equipos de amplificación, de 
frecuencia modulada ... ) como 
humanos (Educador/a Sordola, 
logopeda, profesarla de apoyo e 
intérprete de Lengua de Signos en 

j ~ Secundaria y Universidad). Los niños y 
o niñas Sordos, para acceder al mismo 
00 currículum que sus compañeros oyentes, 

L leg ó la hora de elegir un colegio 
para Lola. El equipo psicopedagógico 

hizo una evaluación de las características de 
nuestra hija y nos expuso las opciones 
educativas que existen. También asistimos 
a unas conferencias en las que nos 
informaron sobre los recursos que debe 
haber en el centro escolar para que nuestra 
hija pueda aprender en condiciones de 
igualdad y calidad con sus compañeros 

necesitan una serie de recursos que los 
centros educativos tienen que poner a su 
disposición. Eso es lo que se entiende por 
una educación de calidad. El sistema 
educativo tiene que adaptarse a las 
peculiaridades de cada niño Sordo y no 
forzarle a que sea un "oyente" más. 
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Nosotros queremos que Lola aprenda METODOLOGíAS EMPLEADAS: 
lo mismo que cualquier niño oyente, acceda 
a todos los contenidos curriculares, que a) Monolingüe u oralista: el acceso al 
aprenda inglés, algo de música ... queremos currículum del niño se realiza 
que se desarrolle emocional y afectivamente exclusivamente a través del 
de una forma equilibrada ... en definitiva, que aprendizaje de la lengua ora., 
sea una niña feliz. Pero también queremos centrando todos los recursos en 
que pueda comunicarse con el mundo los procesos de aprendizaje y 
oyente que le rodea, que pueda comprender producción correcta del habla. 
lo que sucede a su alrededor cuando no se Para ello hay que emplear muchas 
le facilita la Lengua de Signos. Para ello, horas de rehabilitación en etapas en 
existen varios tipos de adaptaciones las que el tiempo es fundamental 
curriculares y las que Lola necesita se llaman para un desarrollo cognitivo, 
"Adaptaciones de Acceso al Currículum". Nos afectivo y social óptimos. 
hablaron de los diferentes tipos de Centro y de 
las distinta metodologías que pueden adoptar: 

b) Bilingüe-bicultural: el acceso al 
TIPOS DE CENTRO: currículum se realiza tanto a 

través de la Lengua de Signos 
a) Centro de Integración preferente como de la lengua oral (en sus dos 

de Sordos: es un Centro en el que modalidades: escrita y/o hablada). 
los niños y niñas Sordos comparten La prioridad es aportar al niño una 
el aula con oyentes. primera lengua que le sea natural~ 

Lengua de Signos- que permitirá 
el acceso a una segunda lengua 

¡'; b) Centro específico: es un Centro -lengua oral- dando en este caso 
r~ 

'- en el que el alumnado es especial relevancia a la lecto
<.O exclusivamente Sordo. escritura. 

..,0 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



~::-, 

,;f;:~<~~' , 
,.-~¡ l~~-~""""'"'Guía para Padres y Madres de Niños Sordos 

·.~~'i 'II(I,z\. • , \ 1,,,>,."l\' 
~ • r ' , , 

I ~ ~ ~l~ 

-_.--' (._/>~;~\{-~j 

Finalmente nos decidimos por un 
Centro de Integración Preferente de Sordos 

ha introducido recientemente la modalidad 
b.ilingüe-bicultural, porque consideramos 
que de esta manera, al tener la Lengua de 
Signos, los niños y niñas Sordos acceden a 
la enseñanza en igualdad de condiciones que 
los niños y niñas oyentes. Dicha modalidad 
permite a los niños y niñas Sordos aprender 
las dos lenguas al mismo tiempo aunque en 
contextos diferentes y sin mezclarlas y 
contactar con los usuarios de ambas lenguas, 
tanto personas Sordas como oyentes. 

Lola tiene un compañero en clase con 
un Implante coclear y no es el único pues en 
el Centro hay más niños y niñas como él; sus 
padres, a pesar de las recomendaciones que 
algunos profesionales, tanto de la medicina 
como de la educación, les hicieron para que 
recibieran su educación en un centro ordinario 
con metodología monolingüe, optaron por el 

ngüismo, pues en ningún momento han 
dudado de que sus hijos e hijas siguen 
siendo personas Sordas y, por lo tanto, es 
fundamental que en su educación tenga un 

l ,.;, papel primordial la Lengua de Signos. 
~. 

o Gracias a ésta los niños y niñas Sordos 

pueden lograr un desarrollo óptimo en todos 
los niveles, sobre todo en el psicoafectivo, 
pues les ayudará a sentirse miembros de una 
Comunidad Sorda con unas características 
culturales propias. 

No podemos olvidar que, aparte de las 
horas dedicadas a la educación, es 
para los niños disfrutar del ocio y del 
tiempo libre, y esto es algo que también 
es bueno planificar. Este espacio se tiene que 
adaptar a las necesidades de cada niño. En 
nuestro caso, la relación de nuestros niños 
y niñas Sordos con sus iguales crea un 
sentimiento de pertenencia e identificación con 
un colectivo, lo que refuerza su autoestima, 
Todo esto se puede potenciar con salidas 
fiestas de cumpleaños o campamentos. 

r 

"n 
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~ 

El día de mañana nuestros hijos e 

,.;;, 
..,.

hijas serán personas Sordas adultas, con unos 
objetivos y unos ideales que cumplir. La 
sociedad tiene que irse adaptando a las 
necesidades de este colectivo de personas 

r. 
Por ejemplo, si Lola en un futuro desea ir a la 
universidad, ¿tendrá una intérprete de 
Lengua de Signos con la que podrá contar 
para realizar sus estudios superiores? Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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as personas Sordas sienten la necesidad 
de asociarse porque comparten una 

cultura y una lengua que les son propias, que 
les identifican como miembros de una 
comunidad. La Comunidad Sorda está 
formada por personas Sordas y personas 
oyentes próximas a ellas, que comparten 
intereses, objetivos y participan en las 
aistintas actividades de este colectivo. 

Nos damos cuenta de que la 
Asociación es un lugar importante en la vida 
de nuestra hija. Vemos que ella se siente a 
sus anchas, participando del ocio con sus 
amigos y amigas Sordos y oyentes y 
aprend iendo muchas cosas en alg unos 
talleres que se organizan para ellos. 

o todas las personas Sordas son 
miembros de la Comunidad Sorda. 
Algunos prefieren integrarse en la 
comunidad oyente y, por tanto, no 
llegan a involucrarse en los asuntos 
concernientes a la Comunidad 
Sorda. 

N 
t- A nosotros los padres, nos 

nteresa mucho conocer el ámbito 

de vida en el que nuestra hija se siente tan 
a gusto y del que forma parte. Cuando 
acompañamos a Lola a veces nos quedamos 
en el bar y charlamos con otras personas 
Sordas. Allí nos percatamos de la importancia 
del movimiento asociativo para la 
reivindicación de la comunidad en su lucha 
por la igualdad de oportunidades. 

r 

tB 
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as personas Sordas se 
enfrentan diariamente a lo 

que se conoce como las 
barreras de comunicación, 
que son aquellos 
obstáculos, trabas o 
impedimentos que 
dificultan o limitan 
su acceso a la 
información, así 
como su oportuni
dad de expresarse 
y comunicarse 
plenamente con la 
lengua mayoritaria. 

Sabemos que 
es muy importante 
eliminar todas las 
barreras de comunica
ción que nuestra hija pue

v. ,":' .~' . ,;: { "; 
" ,;' , .", -:~.; 
¡' •••• - - '-, 

:;r,;'>.':·''-:' - , :<..•..•....~.·.:...'.'(..::..'.:.'.'.:~.". 
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da encontrarse en la casa. r
Para ello hemos hecho unas 
sencillas adaptaciones técnicas, 
poniendo unas luces en las puertas que 

~ avisan a Lola cuando alguien llama y otra 
to-. 

luz que parpadea cuando suena el porteroW 
automático. Despertador luminoso 
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Timbre Luminoso 

Hay muchas dificultades por las que 
~ nuestros hijos e hijas tendrán que pasar en 
.. su vida sólo preparada para la mayoría
.;: oyente y sin la suficiente conciencia de las 

necesidades de este colectivo. Acciones tan 
comunes en la vida diaria como atender el 
teléfono, abrir la puerta cuando llaman al 
timbre, escuchar música o utilizar un 
despertador pueden resultar impedimentos 
para las personas Sordas. Pero pueden 
paliarse empleando una serie de ayudas 
técnicas, como son por ejemplo los 
despertadores luminosos o vibratorios, 
teléfonos de texto, fax, etc. disponibles en el 
mercado, las cuales contribuyen decisivamente 
a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos 
Sordos y, en definitiva, de todas las personas 
Sordas. También existe una serie de 
recursos humanos para eliminar dichas 
barreras, como son los intérpretes de Lengua 
de Signos y los gu ía-intérpretes para 
personas Sordociegas. 

Asimismo hemos comprado un 
televisor con teletexto para ver las noticias de r
la Comunidad Sorda y para que Lola pueda 
acceder a los distintos programas, 
películas, etc. a través de los subtítulos. A 
veces nos quejamos de que no ponen 
programas infantiles para niños y niñas 
Sordos en Lengua de Signos. 

~~ 
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Otras familias 


G racias al contacto con los padres y 
madres Sordos en su Asociación hemos 

conocido otros modelos de familias que 
existen en las que alguno o varios de sus 
miembros son Sordos. Por ejemplo, padres 
Sordos con hijos Sordos, que no tienen 
problemas de comunicación porque 
comparten una misma lengua pero en la 
mayoría de las ocasiones necesitan 
información sobre todas las posibilidades 
educativas existentes. Los hijos adquirirán la 
Lengua de Signos de forma natural pero 
necesitan también tener acceso a la lengua oral. 

En el caso de familias de padres 
Sordos con hijos oyentes, normalmente se 
comunican en Lengua de Signos, y en 
ocasiones se utiliza a los hijos como 
intérpretes a edades no apropiadas todavía 
para desempeñar esta labor, que es algo que 
deben hacer los profesionales y esto hace 
que se coloque a los niños y niñas en 
situaciones para los que no están preparados 
madurativamente. Los padres Sordos 
necesitan información sobre la educación de 

t-, sus hijos e hijas oyentes, intérpretes de 
~ Lengua de Signos, etc. Por último están las \,.;, 

parejas mixtas, esto es, bien el padre o la 
madre son Sordos. 

--~-.. 
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M e llamo Lola y tengo 10 años. Soy 
Sorda. Mis Padres y mis hermanos oyen. 

Mis Padres van a clase de Lengua de 
Signos. Son un poco torpes pero no importa 
porque yo sé que se esfuerzan mucho y 
además lo hacen para comunicarse bien 
conmigo. 

El año pasado fuimo? toda la familia a 
la manifestación del Día Mundial de las 
Personas Sordas, y me sentí orgullosa de ver 
tantas personas Sordas como yo juntas. 

En mi cole hay niños Sordos y niños 
que oyen. Yo tengo un montón de amigos y 
me lo paso muy bien con ellos. Soy igual que 
el resto y de mayor me gustaría hacer 
muchas cosas y, lo más importante, me 
gusta ser "Sorda" ... 

.f 
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