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! INTRODUCCIÓN.  

Esta investigación pretende constituirse en un aporte para fomentar la reflexión 

respecto al derecho de la persona  sorda a acceder a una mejor calidad de educación, 

lo cual implica el definir los indicadores de éxito educativo, pues no se puede seguir 

considerando al estudiante como memorizador de información, negando la incidencia 

que tales conocimientos deben ejercer sobre su calidad de pensamiento y viceversa, 

pues si bien el objetivo de la educación es acercar al estudiante al conocimiento del 

mundo, también debe contribuir en el desarrollo de su responsabilidad frente a la 

construcción de su evolución y de su historia, lo cual incluye la capacidad de 

transferir los conocimientos a la realidad cotidiana. 

Si bien este es un reto para todos los sectores de la educación, lo es más aún para la 

educación de las personas sordas, donde es menester comprender el impacto que 

tiene el desarrollo del lenguaje, sobre el desarrollo del pensamiento y por ende en su 

rendimiento, tomando en consideración que hasta el momento la tendencia que ha 

subsistido en el campo de la educación especial ha sido la de recortar los programas 

educativos y atribuir los limitados progresos a la dificultad de aprendizaje derivado 

de la discapacidad auditiva, sin considerar el papel fundamental que juega el entorno 

familiar y escolar en el desarrollo del potencial de aprendizaje de las personas sordas. 

Poner el tema sobre el tapete permitirá contribuir a generar espacios de reflexión que 

se desprendan de la confrontación entre oralismo o gestualismo y se proyecten a 

poner en primer plano el derecho que tiene esta población a acceder a un desarrollo 

del lenguaje pleno, desde su condición de miembros de una comunidad viso-gestual, 

es decir, a partir de la lengua de señas, para contribuir a facilitar el desarrollo del 

pensamiento y por ende a mejorar el rendimiento escolar, situación que puede aportar 

a su vez a la construcción de una sociedad más respetuosa de la diversidad, donde los 

conceptos de “normal” y “anormal” sean reemplazados por los de “particularidades”. 

Plantear un análisis comparativo del rendimiento escolar entre una población sorda, 

hijos de padres oyentes y una población sorda hija de padres sordos signantes, 

pretende ser una buena alternativa para que quede al descubierto el reto que tiene el 

entorno familiar y escolar frente al desarrollo del lenguaje de las personas sordas, a la 

evolución de su pensamiento y por ende a su rendimiento escolar. 
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Ofrecer información sobre este tema, puede contribuir también a ajustar las 

expectativas de los docentes respecto a las posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes sordos y constituirse en una invitación para quienes diseñan programas 

de aprendizaje interactivo, para que generen desde los nuevos avances de la 

tecnología, una realidad virtual, orientada a acercar a los estudiantes a la fuente de 

los conocimientos desde los canales sensoriales abiertos, para estimular 

adecuadamente el desarrollo del pensamiento y caminar hacia una real equiparación 

de oportunidades, sobre todo para la población sorda, hijos de padres oyentes que 

constituye más del 95% de la población sorda en general.  

Contribuir desde estas reflexiones a propiciar decisiones pedagógicas orientadas a 

mejorar los niveles educativos de las personas sordas, constituye a la vez un aporte 

para la comunidad sorda que lucha por conquistar una reconceptualización social que 

parta del reconocimiento de sus potencialidades. 
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1. CAPÍTULO I  Marco Teórico 

Ante los acuerdos internacionales firmados por el Ecuador y resaltando sobre todo 

los compromisos renovados y de carácter vinculante  respecto a la educación de las 

personas con discapacidad, como: “la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos y el Marco de Acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje 

(Jomtiem 1990)”1, el Foro Mundial de Educación (Dakar Abril 2000), y la 

Conferencia Mundial de Salamanca sobre las Necesidades Educativas Especiales 

(1994), que plantearon directamente la atención a la diversidad, declaraciones que 

han sido recogidas por la UNESCO en el siguiente pronunciamiento: “Creemos y 

sostenemos que (…) la inclusión constituye la vía más efectiva para combatir las 

actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, construir una sociedad 

integradora y lograr la educación para todos (…)”2 

Desde nuestra experiencia nacional deberíamos añadir en tanto y en cuanto los 

docentes se encuentren preparados para descubrir y potencializar las habilidades 

innatas de las personas con discapacidad, y diseñen una oferta educativa capaz de 

brindar una real igualdad de oportunidades. 

Al existir una voluntad política respecto a estos acuerdos, estos pronunciamientos 

han sido recogidos por Reglamento General de la Ley de Educación, en el Título I, 

Capítulo I del ámbito de aplicación de este Reglamento, Art. 5, que en dos de sus 

dieciséis artículos expresa: 

Ministerio de Educación.- Al Ministerio de Educación y Cultura le corresponde 

asumir las siguientes responsabilidades: 

• “Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Integración Educativa para los 

próximos cuatro años, que contemple un ajuste del marco normativo de la 

educación para que facilite la educación de niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales en el sistema general y las acciones necesarias para la 

capacitación de los docentes del sistema general y especial para la integración, 

el replanteamiento de la formación inicial de los maestros y la reorientación de 

                                                 
1 SAMANIEGO S. Pilar Breve análisis situacional del Acceso a Servicios Educativos de Jóvenes con 
Discapacidad en el Ecuador. (Quito, editorial Rispegraf CA., 2.005) p. 101 
2 UNESCO informe sobre avances del Estado Ecuatoriano, citado en SAMANIEGO SANTILLÁN, 
Pilar.  p. 101 
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la educación en las instituciones de educación especial acorde con los objetivos 

de este programa. 

• Ampliar progresivamente los programas y acciones de integración en la 

educación general básica, media y superior”3. 

 

Si consideramos que la universidad es la instancia responsable de impulsar el avance 

de la ciencia para mover la maquinaria del progreso y de la evolución de los pueblos 

a través de la transformación social, es la llamada a generar propuestas que faciliten 

la construcción de una sociedad abierta a la diversidad, saliendo al encuentro de las 

particularidades para ofrecer espacios de  superación y crecimiento para “todos” los 

miembros de la sociedad.  

Se torna urgente entonces que la universidad sea quien asuma al reto de replantear la 

oferta educativa dirigida a personas que presentan diversos tipos de discapacidad. 

La puesta en marcha de estos compromisos requiere también del aporte de los 

docentes que por varios años han estado vinculados a la educación de personas con 

distintos grados de discapacidad, porque permiten acceder a los resultados arrojados 

por los paradigmas que han marcado su historia educativa, beneficiándose de sus 

aciertos y evitando repetir los errores que han marcado la calidad de vida de esta 

población. 

En lo referente a la educación de las personas sordas, responder a este reto implica 

partir de una lectura de la sordera desde distintos momentos y contextos culturales 

que permitan conectar el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo del pensamiento y 

a partir de esta vinculación, generar decisiones que contribuyan a aportar al éxito 

educativo de las personas sordas. 

Subsisten dos posiciones frente a la educación de las personas sordas, por una parte 

se plantea la necesidad prioritaria de enseñarle a la persona sorda a funcionar como 

lo hace la comunidad oyente, es decir, a hablar, a articular la palabra de forma 

comprensible para el oído del que escucha y, a potencializar los restos auditivos para 

captar la voz humana o integrar la lectura labial como un sustituto de la audición, 

                                                 
3MINISTERIO DE EDUCACION, Reglamento General de la Ley, citado por CAZAR FLORES, 
Ramiro.  Derechos Y Discapacidad De Las Palabras A Los Hechos , editorial PPL impresores, 1era 
edición, 2003,Quito, p.130. 
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partiendo de la premisa de que no es posible permitir que los sordos formen getthos 

que los condenen a vivir incomunicados con una sociedad que ha sido estructurada 

desde los oyentes y para los oyentes. 

Por otra parte está la propuesta de la Federación Mundial de Sordos quienes desde 

una visión socio-antropológica de la sordera proponen que la sordera como tal no 

debe ser interpretada como una deficiencia, sino como una diferencia, destacando la 

construcción de la identidad de las personas sordas que se cimenta en su condición 

de personas viso-gestuales, capaces de desarrollar habilidades comunicacionales 

desde una lengua que responde a estas características, esto es, la lengua de señas 

propia de cada país, a partir de la cual, pueden acceder  al desarrollo del pensamiento 

y por tanto alcanzar los mismos niveles educativos que sus pares oyentes.  

Haber mantenido una actitud polémica entre oralismo y gestualismo ha hecho que la 

educación de la persona sorda se haya quedado atrapada en paradigmas tradicionales 

que propugnaban la memorización de conocimientos, sin poder  caminar actualmente 

hacia un paradigma ecológico contextual que propone la educación regular, el mismo 

que busca desarrollar la conciencia ecológica de la persona desde un enfoque 

sistémico capaz de aportar a una verdadera formación integral que entregue personas 

capaces de generar cambios y de aportar a la construcción de una sociedad 

respetuosa de sus raíces culturales, pero preparada para enfrentar los retos de la 

globalización, pues para ello es indispensable partir  de la potencialización de las 

habilidades intelectivas que permitan el desarrollo de un pensamiento analítico, 

crítico, necesario para  generar propuestas y asumir compromisos frente al entorno y 

al momento histórico que se vive. 

 No debemos olvidar que las responsabilidades sociales y su marco legal, no dejan al 

margen a la población con discapacidad y si bien al momento el país cuentan con 

leyes orientadas a promover una integración social de esta población, las 

posibilidades de superación en todos los ámbitos dependen de su nivel de desarrollo 

educativo.  

Poner la lengua de señas al alcance de las personas sordas debería ser el principio 

lingüístico sobre el cual poder sostener un proyecto educacional más vasto, pero esta 

decisión no afecta únicamente a un cierto plano de la estructura escolar, sino que 

involucra a todos los integrantes de la comunidad educativa, y en forma especial al 

entorno familiar de la persona sorda. 
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El paso siguiente sería lograr que una Escuela de Lingüística de una Universidad del 

país, asuma el reto de efectuar el estudio lingüístico de la lengua de señas 

ecuatoriana, a fin de que luego los docentes involucrados en la educación de las 

personas sordas realicen los estudios pertinentes que les capacite para ser usuarios 

efectivos de la lengua de señas y poder mejorar su rol de mediadores del 

conocimiento y generadores de propuestas educativas, capaces de potenciar el 

desarrollo del pensamiento, para de esta forma permitir que también esta población 

se beneficie de los aprendizajes significativos. 

Debido a que el presente estudio está dirigido a una población con problemas de 

audición, es necesario especificar la siguiente terminología que se utilizará en la 

investigación: 

♦ Pérdida auditiva leve.- corresponde a los sujetos cuyo umbral auditivo se sitúa 

entre los 20 y 40 dB, por lo que en condiciones normales pueden pasar 

desapercibidas, sin embargo, en ambientes ruidosos pueden tener dificultades 

para entender de forma precisa los mensajes, sobre todo cuando se utilizan 

palabras de uso no muy frecuente. La colocación de una prótesis adecuada y la 

intervención logopédica en aquellos casos en que existan trastornos de 

articulación, suelen ser suficientes para que los niños continúen su escolaridad 

con total normalidad. 

♦ Pérdida auditiva media.- en la que el umbral está entre los 40 y 80 db, aunque 

ésta es la intensidad en la que se mantiene una conversación normal, es posible 

que el sujeto con una prótesis bien adaptada alcance un desarrollo de su lengua 

oral por estimulación auditiva, aunque es muy común que no alcance un 

adecuado nivel de oralidad debido a que entran en juego las habilidades 

lingüísticas del sujeto. 

♦ Pérdida auditiva severa.- en la que el umbral está entre los 70 y 90 dB, sólo 

pueden percibir algunas palabras amplificadas; su proceso de adquisición del 

lenguaje oral no se realiza de manera espontánea, por lo que se torna 

imprescindible una intervención logopédica, con menores posibilidades de 

desarrollar un lenguaje oral legible, estructurado y rico en vocabulario. 

♦ Pérdida auditiva profunda.-  es aquella cuyo umbral auditivo es superior a 90 

dB; estos niños no pueden percibir el habla a través de la audición, necesitan la 
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ayuda de códigos de comunicación viso-gestuales para acceder a la totalidad de 

información. 

♦ Estudiantes sordos.- dentro de esta denominación se encuentran los niños y 

jóvenes con pérdidas auditivas severas y profundas, mientras que a aquellos 

con pérdidas inferiores se les denomina hipoacúsicos. 

♦ Deficientes auditivos.- es la denominación desde un enfoque clínico de la 

sordera que se otorga a todas las personas con diferente grado de pérdida 

auditiva.  

♦ Audio-parlantes.- se les llama a las personas oyentes, que para sus intercambios 

comunicativos reciben a través del oído toda la información lingüística que les 

proporciona el entorno y se expresan por vía oral, es decir, utilizando la palabra 

hablada. 

♦ Viso-gestuales.- se les llama a las personas que no pueden acceder a la 

información por vía auditiva y en consecuencia reciben la información por vía 

visual y se expresan por vía gestual, utilizando la lengua de señas. 

♦ Lenguaje.- instrumento o medio de comunicación entre organismos o miembros 

de una especie; el acto de comunicación consiste en un conjunto de signos 

organizados, que un emisor envía a un sujeto, receptor, a través de un medio o 

canal y, que en virtud de su información o mensaje, modifica el 

comportamiento o conocimiento del que lo recibe en una dirección 

determinada. “Emisor y receptor utilizan un mismo código según el cual está 

organizado el mensaje”4. 

“El lenguaje posee una estructura subyacente independiente de la modalidad de 

expresión, sea ésta auditiva-oral o viso-gestual; de este modo, la lengua oral y 

la lengua de señas no constituyen una oposición, sino dos canales diferentes e 

igualmente eficientes para la transmisión y recepción de la capacidad del 

lenguaje.”5 

                                                 
4 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- Vol-II. Publicación Diagonal 
Santillana s.f. p. 873 
5 SKLIAR Carlos: Pasado, presente y futuro en la educación de los sordos, editorial Universidad de 
Cuyo, 1997, Brasil. p.  4 
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♦ “Lengua materna.- constituye “la lengua hablada por los allegados – representa 

para el niño un modelo obligatorio, pero también un modelo estructurante, en el 

sentido de que le proporciona una infinidad de esquemas a partir de los cuales 

el niño organizará su propio lenguaje, con todo lo que esto supone de 

esencialmente personal para cada uno”6. 

♦ Relación pensamiento y lenguaje.- “El lenguaje, medio de expresión humano, 

es signo del despertar intelectual del niño, señal de vivacidad, imaginación, 

sentido de observación y maduración, así como índice de desarrollo de la 

inteligencia, equilibrio afectivo y expansión del carácter, por lo que su 

desarrollo es de suma importancia”7 

♦ Lengua de señas.- “Conjunto de símbolos visuales constituidos por 

movimientos manuales, expresión facial y expresión corporal creados por la 

comunidad sorda para satisfacer sus necesidades comunicacionales; es una 

lengua plena, natural y como tal debe ser pensada, pues su uso es un derecho de 

las personas sordas y no una concesión de algunas escuelas o de algunos 

docentes”8. 

♦ Sordera.- “Construcción histórica, comunitaria, lingüística y cultural”9. 

♦ Padres sordos signantes.- Son las personas sordas que han construido su 

identidad mediante el contacto con sus organizaciones, haciendo uso de la 

lengua de señas como el medio natural para sus intercambios 

comunicacionales. 

                                                 
6FERNÁNDEZ Francisco Alonso- Enciclopedia de la Psicología y la Pedagogía Tomo 3,  
(SEDMAY ediciones, S.A., Madrid, 1980 p.88 
7 SALGADO G Ana María  y ESPINOZA T. Nora. Dificultades infantiles de aprendizaje Editorial 
Grupo Cultural, España, Edición MMVIII s.f., p. 63.  
8SKLIAR, Carlos . Educación del sordo www.sitiodesordos.com.ar/c_skliar4.htm  - 81 (p..15)  
Nov..2007 
9 SKLIAR Carlos. Op. Cit.,  p. 4 
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2. CAPÍTULO II  Adquisición y desarrollo del lenguaje 
 

2.1. TEORÍAS ACERCA DE LA ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE 

Hay dos aspectos que inciden en el desarrollo del lenguaje, estos son la maduración y 

el ambiente; en los que se sostienen las dos teorías respecto al desarrollo del 

lenguaje: la innatista y la teoría del aprendizaje. 

 
2.1.1. Teoría del condicionamiento de Skinner 

Skinner (1957) afirma que el lenguaje se basa en la experiencia, específicamente en 

el ambiente del niño. Según esta teoría, los niños aprenden el lenguaje de la misma 

manera como aprenden otras conductas, a través del condicionamiento y el refuerzo, 

por eso son los padres, quienes refuerzan a los niños y facilitan la adquisición del 

lenguaje a través de su atención, de su sonrisa y al conversarles, cuando emiten 

sonidos parecidos al discurso de los adultos, así los niños producen más de estos 

sonidos, los generalizan y abstraen a medida que continúan haciéndolo. 

Al inicio producen sonidos al azar, refuerzan aquellos que se parecen a los del 

discurso de los adultos, y repiten los sonidos reforzados; luego imitan los sonidos 

que escuchan de los adultos y nuevamente reciben refuerzo. 

En esta teoría, la imitación puede explicar por qué los niños superan los usos 

incorrectos aunque sus padres, quienes por lo general corrigen la veracidad de los 

enunciados, no corrijan la gramática (R. Brown, Cazden y Bellugi, 1996)10 . 

 
2.1.2. Teoría Innatista 

Su mayor exponente es Noam Chomsky (1957) quien afirma que la capacidad de 

aprender el lenguaje es innata. 

De acuerdo a este enfoque, los seres humanos tienen una capacidad cerebral innata 

para adquirir el lenguaje y para aprender a conversar, de manera tan natural, como 

aprenden a caminar. 

Sustentan su teoría en las siguientes observaciones: 

                                                 
10 .  PAPALIA, Diana E.   y WENDKOS OLDS Rally ,  Serie Psicología del Desarrollo Humano - 
Los primeros años de la vida, Volumen 1, (Colombia: D’vinni Editorial Ltda , 1998) p. 151 
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• “Casi todos los niños aprenden su lengua materna, por muy compleja que sea, 

y la dominan en la misma secuencia relacionada con la edad sin ninguna 

enseñanza formal. 

• Los seres humanos, únicos animales que dominan una lengua hablada, son la 

única especie cuyo cerebro tiene un lado más grande que el otro, y parece 

poseer un mecanismo innato para el lenguaje, localizado en el hemisferio 

mayor (el izquierdo en la mayoría de las personas). 

• Los recién nacidos responden al lenguaje de maneras muy complejas: 

mueven el cuerpo al ritmo del lenguaje de los adultos (Condon y Sander, 

1974); pueden diferenciar la voz de su madre de la de los extraños (DeCasper 

y Fiter, 1980); y, en los primeros meses de vida, pueden distinguir sonidos 

muy parecidos (Eimas et al..,1971)”11 

El contacto con los sonidos de una lengua hace que los niños “sintonicen” los canales 

correspondientes “preestablecidos” y “desechen” los no utilizados. Estos 

mecanismos perceptivos, junto con las cuerdas vocales y los centros especializados 

del lenguaje en el cerebro permiten que el niño “se una a una comunidad lingüística” 

con bastante rapidez (Eimas, 1985, p.52). 

Noam Chomsky para explicar cómo crean los niños a partir de un simple 

reconocimiento del sonido, las expresiones complejas que siguen reglas específicas 

del lenguaje en su sociedad, propuso que un mecanismo innato de adquisición del 
lenguaje (MIAL)  o caja negra, capaz de recibir el ínput lingüístico y a partir de él 

derivar las reglas gramaticales universales, siendo entonces este mecanismo el que 
programa el cerebro de los niños para analizar el lenguaje que escuchan y extraer de 

él las reglas gramaticales; al emplear estas reglas, pueden crear nuevos enunciados. 

Otra evidencia de que los mecanismos internos desempeñan un rol importante en la 

capacidad de los pequeños para producir la expresión gramatical, constituyen las 

observaciones realizadas a niños sordos, quienes crean su propio lenguaje de señales 
cuando no tienen modelos que imitar y al respecto presentan el caso de Simón, un 

niño sordo de nueve años e hijo de padres sordos, quien empleó de manera correcta 

la gramática del Lenguaje Americano de Señales, aunque sus padres no se la 

enseñaron correctamente, y en la escuela había aprendido otro lenguaje de señales y 

otra gramática (Newport, 1992)  (pág. 152) 

                                                 
11 PAPALIA D. y WENDKOS R. Op. Cit  p. 151 
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Este enfoque innatista no explica por qué existen tantas diferencias entre los niños 

respecto a la habilidad gramatical y a la fluidez y tampoco explica cómo llegan a 

comprender el significado de las palabras o por qué el desarrollo del sujeto está 

sujeto a que haya alguien que converse con ellos. 

La falta de respuestas a las incógnitas presentadas en las dos teorías hace muchos 

desarrollistas en la actualidad combinen el innatismo con la teoría del aprendizaje, ya 

que creen que los niños tienen capacidad innata para adquirir el lenguaje, el mismo 

que crece y se activa a través de la experiencia. 

 
2.1.3. La teoría de la solución de los problema de 

Bruner 
Bruner manifiesta que el niño aprende a usar el lenguaje “para comunicarse en el 

contexto de la solución de problemas”, enfatizando el aspecto comunicativo del 

desarrollo del lenguaje, más que su naturaleza estructural o gramatical. 

Para Bruner, el niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del 

lenguaje, una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky y la otra fuerza 

corresponde a la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del 

lenguaje, denominándole “sistema de apoyo para la adquisición de un lenguaje o 

LASS”. 

Es necesario relevar el “habla infantil”, dentro de este LASS, que se refiere a la 

forma de comunicación entre los padres y sus hijos pequeños, el mismo que se 

caracteriza por su lentitud, brevedad, repetitividad, concentración en el “aquí y en el 

ahora” y en su simplicidad;  esta forma de comunicarse le permite al niño “extraer la 

estructura del lenguaje y formular principios generales” (Davidoff, 1989). 

 
 
 

2.1.4. La teoría de Piaget 
Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto relativamente 

importante y escasamente influyente en los cambios cualitativos de la cognición, por 

ello el niño es visto como constructor activo de su conocimiento y por tanto, del 

lenguaje. 
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Presentó su teoría integrada al desarrollo cognitivo, que era universal en su 

aplicabilidad y fue caracterizada por la estructura subyacente del pensamiento, 

proponiendo dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas: la 

organización y la acomodación, los mismos que también son aplicables al desarrollo 

del lenguaje. Se deduce por tanto que el lenguaje se centraría en una expresión cada 

vez más clara y lógica del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en 

la también progresiva capacidad del niño para comprender puntos de vista ajenos, 

marcando así el paso del lenguaje egocéntrico al lenguaje social. 

 
2.1.5. Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales 

Vygotsky es un teórico dialéctico que brinda gran importancia a los aspectos 

culturales del desarrollo, como son las influencias históricas. Su principal foco de 

atención constituye el contexto de cambio y desarrollo, puesto que es ahí donde 

podemos buscar  las influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y 

lingüístico; para este autor el habla es fundamentalmente, un producto social. 

“El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles 

de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto”12, señala 

además que habla y acción están íntimamente unidas, por lo que mientras más 

compleja es la conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de la 

lengua. 

 

2.2. ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Desde su nacimiento el bebé muestra grandes deseos de comunicarse con los adultos 

y “en la medida en que el efecto combinado de su maduración, crecimiento y 

desarrollo se lo permitan, experimentará todo tipo de nuevos soportes para sus 

demandas”13, las cuales le encauzarán hacia el lenguaje verbal. 

El milagro de la comunicación humana cuenta con dos soportes fundamentales: por 

una parte el hecho de que el niño viene al mundo sin lenguaje heredado y sin 

dotación instintiva suficiente, lo cual le obliga a realizar demandas o llamadas en 

procura de que sus necesidades y deseos sean satisfechos; por otra parte, está la 

                                                 
12 PIAGET, J. (1969). Lenguaje y pensamiento en el niño. Madrid, Ediciones de lectura, p. 93 
13 CULTURAL S.A.- Pedagogía y Psicología Infantil- El Lactante –Madrid-España  1995, p.138 
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misma estructuración simbólica del mundo que recibe al niño, la que inicialmente 

consiste primordialmente en intercambio de palabras. 

Para alcanzar una comunicación a través de las palabras es necesario que se den 

ciertas condiciones aún orgánicas, por eso es importante tomar en cuenta que en el 

bebé, la inmadurez en general en que se encuentra todavía su sistema nervioso afecta 

también a las partes del cerebro responsables del lenguaje. 

De igual forma, su aparato fonatorio debe aún desarrollarse, porque la cavidad bucal 

es muy pequeña con respecto a la lengua y, el paladar demasiado plano, esto hace 

que el llanto constituya la primera y más elemental forma de comunicación, porque 

si bien para el niño constituye tan sólo una forma de expresar su dolor o displacer, el 

hecho de que la madre responda efectivamente a estos llamados, hace que el llanto se 

convierta en la primera forma simbólica de comunicación de la que él pueda hacer 

uso. 

De esta forma, “antes de poder utilizar las palabras, los bebés expresan sus 

necesidades y sentimientos -igual que Doddy Darwin- mediante sonidos que 

progresan desde el llanto, hasta el balbuceo y el parloteo, luego la imitación 

accidental y posteriormente la imitación deliberada; estos sonidos se conocen como 

el habla prelinguística”14 

La lengua materna que es hablada por las personas que rodean al niño constituyen un 

modelo obligatorio y un modelo estructurante, debido a la infinidad de esquemas que 

le proporciona, a partir de las cuales el niño organizará su propio lenguaje. 

“Los psicolingüistas proponen la hipótesis de que el lenguaje infantil es de alguna 

manera un lenguaje original que evoluciona en etapas sucesivas”15 que ponen de 

manifiesto también las fases de la evolución gramatical. 

 
2.2.1. La comunicación preverbal 

Para comprender las primeras adquisiciones del lenguaje, es preciso describir todo lo 

que ha sucedido antes del lenguaje, porque aquello constituye ya una forma de 

lenguaje o una preparación para el lenguaje;  donde juega un papel de gran 

importancia  el estilo de comunicación instaurado entre el niño y el adulto, de lo cual 

depende la motivación del niño para entrar en contacto con el mundo, por eso, la 
                                                 
14 PAPALIA, Diana E.,  WENDKOS O. Rally y  DUSKIN F, Ruth. Serie Psicológica del 
Desarrollo Humano- Octava edición- volumen I Editorial Mc Graw Hill, Bogotá-Colombia, 2001–
p.178  
15 FERNÁNDEZ, Francisco Enciclopedia de la Psicología y la Pedagogía Tomo 3 p. 88 
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actitud de la madre, las atenciones y cuidados que brinde al niño generando un clima 

satisfactorio, incide en la preparación del bebé para el desarrollo del lenguaje. 

• El llanto.- es el primer y único medio de comunicación con que cuenta el 

infante desde su nacimiento y los padres en breve aprenden a distinguir entre 

el llanto producido por dolor y el llanto provocado por el hambre, debido a 

los diversos tonos, patrones e intensidades con que se manifiesta, además  

durante las primeras semanas de vida, los gritos y vocalizaciones están 

relacionadas sobre todo con sensaciones internas como incomodidad, placer, 

desagrado, entre otras. 

Más tarde su actividad vocal se matiza, y las personas que le rodean son 

capaces de distinguir estos matices, así por ejemplo, las vocalizaciones 

suaves  se traducen como sensaciones de bienestar y los matices más duros 

expresan sensaciones de desagrado; esto prueba que el bebé está realizando 

ya sus primeros intentos de intercomunicarse con el entorno. 

• El balbuceo.-durante los primeros meses el niño empieza a balbucear y este 

período se extenderá hasta el año de edad; corresponde a la utilización y 

progresivo dominio de los órganos de la fonación, que paulatinamente se van 

acercando a la producción de los más diversos sonidos; en este período el 

niño puede emitir sonidos complejos que son extraños a la lengua materna, 

con los cuales disfrutará jugando. 

El balbuceo no consiste únicamente en la puesta en marca de los órganos de 

la fonación, sino que los sonidos, arrullos y sonidos guturales que produce, 

constituyen un juego que le genera mucho disfrute, además el niño 

comprende rápidamente que los sonidos que produce le pueden servir para 

llamar la atención del adulto y dependiendo de la calidad de sonidos que 

produce, se puede esbozar un principio de comunicación, que todavía no está 

muy cargado de significación por parte del niño. 

• El Parloteo, que consiste en la repetición de series de consonantes seguidas 

de vocales, como “ma – ma – ma – ma”, se presenta entre los 6 y los 10 

meses de edad; aunque estos sonidos se parezcan a las palabras,  el parloteo 

no es un lenguaje real porque carece de significado para él. 

• La imitación accidental de los sonidos del lenguaje escuchados por el bebé, 

seguida por la imitación a los propios sonidos, sin comprenderlos, constituye 
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la fase siguiente de la vocalización temprana, que se manifiesta entre los 9 y 

11 once meses, Una vez que cuentan con un repertorio de sonidos, los 

disponen en patrones que se escuchan como lenguaje, pero aparentemente, no 

poseen un significado. 

• Uso de gestos convencionales para comunicarse se presenta en los niños 

entre los 9 y los 12 meses y los usan para sus relaciones sociales, como 

cuando mueve la mano para decir adiós, o mueve la cabeza en señal de 

negativa. 

 
2.2.2. La comunicación verbal 

Alrededor de los 13 meses los gestos son más representativos y los usa para ampliar 

la comunicación con el entorno, como cuando quiere dar a entender que algo está 

caliente, pero también los utiliza para significar hechos sucedidos, deseos o 

condiciones específicas. “Las señas generalmente aparecen cuando los niños poseen 

un vocabulario de 25 palabras y las omiten cuando aprenden y pueden pronunciar el 

término correspondiente a la idea que estaban expresando por medio de ellas” (Lock, 

Young, Service y Chandler, 1990). 16 

El habla lingüista se inicia entre los 10 y los 14 meses, con la primera palabra que 

constituye la expresión verbal que transmite un significado; una palabra que expresa 

un pensamiento completo se denomina holofrase. 

Antes de poder expresarse oralmente, el niño entiende muchas palabras, es decir que 

su vocabulario pasivo es mayor que su vocabulario activo. 

Alrededor de los 13 meses el niño comprende que una palabra corresponde a un 

objeto o a un hecho particular y gracias a ello puede aprender rápidamente el 

significado de un vocablo nuevo, este es justamente el llamado lenguaje receptivo, 

del que depende el poder acceder luego al lenguaje expresivo que en un primer 

momento se da en forma lenta. Esta etapa de la palabra única se extiende 

aproximadamente hasta los 18 meses de edad. 

La explosión de vocabulario se da en algún momento entre los 18 y los 24 meses y 

en pocas semanas, el niño puede pasar de pronunciar alrededor de 50 palabras a cerca 

de 400 palabras (Bates, Brethrton y Zinder,1988)17. 

                                                 
16  PAPALIA D.,  WENDKOS R.  y DUSKIN R.  Op. Cit  p..181 
17 PAPALIA D.,  WENDKOS R.  y DUSKIN R.  Op. Cit. p.182 
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La rápida expansión del vocabulario hablado deja ver el constante aumento de 

velocidad y de la exactitud del reconocimiento de las palabras durante el segundo 

año de vida (Fernald, Pinto, Swingley, Weinberg y McRoberts, 1988)18. 

El lenguaje formado, según la terminología de Pichón, comienza a los 2 años y para 

la mayoría de autores, este estadio se inicia con el dominio en el uso de los 

pronombres, lo cual constituye un momento decisivo en el desarrollo del niño ya que 

hasta el momento y sobre todo en el período precedente, el niño habla de sí mismo en 

tercera persona porque según Piaget no ha comprendido que “la representación que 

tiene de sí mismo es distinta de la que pueden tener de los demás”19, por eso al 

aprender el uso de los pronombres “yo” y “tú”,va a saberse idéntico, pero también 

distinto de la persona con la que interactúa. . 

Al aprender el uso de los pronombres “yo” y  “tú” va a ser idéntico y distinto de su 

interlocutor y a descubrir también que cada cosa tiene su nombre; de esta forma 

ingresa en el período de la actividad simbólica que Wallon define como la capacidad 

de dar a un objeto su representación icónica y a esta representación  un “signo 

verbal”. 

Este período constituye el inicio del lenguaje socializado que Piaget divide en cinco 

categorías: “la información adaptada que es la búsqueda de un consejo, de una 

información en un interlocutor de la confianza del niño y del que espera con 

seguridad, atención y comprensión; la crítica, que es una actitud combativa, de 

provocación de los demás; las órdenes, ruegos y amenazas; las cuestiones que se 

refieren a la naturaleza y al lugar de los objetos, interesándose más adelante (a los 3 

años) por las causas, medios y precisiones temporales; por último las respuestas que 

el niño puede dar por sí mismo a estas diferentes preguntas”20. 

A partir de este período el vocabulario crece, al mismo tiempo que se hace más 

específico y adaptado; la polisemia desaparece poco a poco y paralelamente se 

estructura una organización gramatical, que se irá consolidando a partir de los 3 años 

de edad, hasta lograr cubrir todas estas funciones: Es importante recalcar que el 

lenguaje no sirve exclusivamente para comunicarse con los demás, sino también para 

hablar consigo mismo, hacerse compañía, o saborear el placer de jugar con sus 

                                                 
18 Ibídem.182 
19 FERNÁNDEZ, Francisco Op. Cit,., p.352 
20 FERNÁNDEZ, Francisco Op. Cit,., p.352 
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propias producciones y además le permite poner en orden sus pensamientos y 

organizar sus actividades. 

Leer historias a los niños en voz alta beneficiarán más al niño si se acompañan de 

preguntas desafiantes de tipo ensayo, más que preguntas que se responden con si o 

con no; se inicia con preguntas sencillas como esta: ¿qué está haciendo el perro?, 

para  paulatinamente presentar preguntas más desafiantes y sus respuestas deben ser 

corregidas, ofreciendo como modelo la expresión o frase debidamente estructurada, 

pero, demostrando que llegó el mensaje y elogiando al niño por lo expresado, para 

estimular el desarrollo del lenguaje y por ende también el desarrollo de las 

habilidades cognitivas. 

El lenguaje al ser considerado como medio de transmisión de la información requiere 

de un código común que es transmitido a través de un canal de emisión y recepción 

del mensaje, lo que le permite “permanecer en la línea”, esto significa que es 

necesario que las vías acceso y de salida se encuentren abiertas. 

La comunicación verbal de los oyentes, se realiza gracias a la adecuada recepción del 

mensaje verbal y a la habilidad para expresarse por vía oral, cuando una de estas vías 

no están expeditas, no es posible alcanzar una adecuada comunicación, como sucede 

si la persona que recibe el mensaje tiene limitaciones auditivas que no le permiten 

captar claramente los sonidos de la voz humana, o cuando no se pueden utilizar 

adecuadamente los órganos de la fonación para producir un discurso comprensible 

como suele suceder en personas que presentan anomalías graves producidas por 

malformaciones  que acarrean trastornos severos de la articulación, los mismos que 

alteran la emisión de la palabra hablada. 

Es necesario también señalar que si  el niño presenta problemas de audición que 

impiden captar el lenguaje del entorno o aún si escucha en forma imperfecta, 

presentará graves dificultades para estructurar el lenguaje en forma apropiada. 

Otro ángulo desde donde debe evaluarse el lenguaje es desde la lingüística y la 

psicolingüística. La lingüística considera a la lengua como un sistema de signos del 

que se han de descubrir las leyes que la rigen. “El objeto de la lingüística consiste, en 

establecer las reglas en las frases posibles de una lengua determinada, siendo su 

resultado una gramática, es decir una teoría de la lengua como tal”21.  

                                                 
21  FERNÁNDEZ, Francisco . Op. Cit p.105 
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La lingüística  entonces, proporciona unidades lingüísticas y enfoca su interés en la 

lengua, mientras que la psicología, dirige su interés al acto de hablar y a las 

relaciones entre: enunciado, sujeto que habla (locutor), sujeto que escucha (auditor) y 

situación; esto, con la finalidad de intentar explicar ciertos fenómenos de la 

utilización de la lengua.  

Esta disciplina busca además explicar la influencia que ejercen los factores psíquicos 

sobre la formación de las expresiones verbales y la influencia de éstas, sobre el 

comportamiento.  

Por su parte, la psicolingüística es el resultado de una cooperación más estrecha entre 

estas dos disciplinas e intenta poner en claro el funcionamiento de los “mecanismos” 

psicológicos que corresponden a esas nociones lingüísticas e intentan demostrar así 

“la realidad psicológica de la gramática”. 

La gramática generativa propuesta por Chomsky manifiesta que “para generar las 

proposiciones, existen dos clases de reglas fundamentales; la primera comprende las 

reglas que producen lo que él denomina la estructura profunda de las frases  y la 

segunda, la que él llama las reglas de transformación debido a que transforman 

inmediatamente la estructura profunda en una estructura de superficie que aparece 

articulada”22 

Actualmente se propone un campo más amplio que es la psicología del lenguaje, el 

mismo que plantea, que para analizar el concepto del significado, se debe tomar en 

cuenta el contexto de dicho enunciado; entendiendo por contexto el locutor y auditor, 

situación y acción, lo cual permitiría precisar las relaciones recíprocas entre el 

lenguaje y la situación,  como también entre lenguaje y pensamiento. 

Es importante recalcar que el lenguaje no sirve exclusivamente para comunicarse con 

los demás, sino también para hablar consigo mismo, hacerse compañía, o saborear el 

placer de jugar con sus propias producciones y además le permite poner en orden sus 

pensamientos y organizar sus actividades, de ahí que hay autores que proponen las 

siguientes funciones del lenguaje: 

• Función expresiva.- el lenguaje refleja sentimientos, emociones y 

necesidades del que habla. 

• Función cognoscitiva.- el lenguaje refleja el pensamiento, permite hacerse 

cargo de la realidad; en cuanto sistema de signos no es sino un aspecto de la 

                                                 
22  Ibídem   p.106 
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función semiótica (o simbólica que aparece también en otros 

comportamientos humanos). 

• Función conativa.- mediante el lenguaje el locutor actúa sobre el otro; dos 

interlocutores comunican. 

• Función lúdica.- en la que se entremezclan juego y lenguaje. 

• Función metalingüística.- el discurso tiene como objeto el mismo código (por 

ejemplo, cuando el niño pregunta “¿qué quiere decir eso?”y“¿qué es 

un….?”). 

• Función fática.- el discurso no transmite mensaje alguno, sino que refleja una 

necesidad, un deseo o una costumbre de comunicación, como ocurre con los 

innumerables ejemplos de conversaciones sobre “la lluvia y el buen tiempo”, 

en los intercambios establecidos como fórmulas de cortesía. 

 

El lenguaje además según propone Chomsky, en su gramática generativa, consta de 

cuatro dimensiones que definen características propias de su naturaleza: formal o 

estructural; funcional; comportamental y representacional; la dimensión estructural a 

su vez puede ser dividida en: forma; contenido; uso. 

 

• Forma: comprende a la fonología, morfología y sintaxis. La primera 

comprende la forma material de las señales; la segunda, las propiedades de 

formación de las señales complejas; la tercera, las propiedades combinatorias 

• Contenido: comprende a la semántica, la misma que relaciona la estructura 

del contenido o significado con la forma; además la semántica lingüística se 

encarga de estudiar el significado de los signos. 

• Uso: comprende a la pragmática, la cual tiene importancia tanto para las 

formas usadas como para la interpretación del contenido 

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA LENGUA MATERNA EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 

La lengua materna es la que se habla en el hogar del niño 

El lenguaje al ser considerado un acto social, determina que los padres o cuidadores 

desempeñan un papel importante en cada etapa del desarrollo del lenguaje de un 

bebé. 
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La llamada “habla dirigida al niño” ha sido documentada en varias culturas y se ha 

concluido que ayuda al niño a aprender la lengua materna; esta habla dirigida al niño  

se caracteriza porque al dirigirse al bebé, el adulto habla lentamente, empleando un 

tono alto de voz, al tiempo que exagera los ascensos y descensos, simplifica su habla, 

refuerza los sonidos vocálicos, emplea palabras y frases cortas y las repite mucho 

Existen trabajos como los de R. A. Spitz (El primer año de la vida del niño; Del 

nacimiento a la palabra), Ana Freíd (Niños sin familia), los mismos que han 

evidenciado las graves consecuencias de los síndromes de carencia precoz, tanto a 

nivel de desarrollo intelectual, emocional, lingüístico, e incluso somático, 

encontrándose; resultados similares en niños que no gozan de una situación familiar 

estable y  satisfactoria, o aquellos pequeños que han tenido que estar a cargo de 

diferentes personas adultas, cuyos estilos de educación han sido diferentes, como 

también de los niños  que han sufrido hospitalizaciones frecuentes y no han estado en 

contacto con personal preparado para responder a sus demandas afectivas, todo esto 

hace que se presente un retraso en el desarrollo del lenguaje, como consecuencia de 

la falta de relaciones personales estructurantes, de la insuficiencia de estímulos, de la 

ausencia del baño sonoro que es el que proporciona al niño modelos lingüísticos para 

imitar. 

Cuando las condiciones del entorno son favorables, se consolidan las etapas de 

organización del yo y se ponen en funcionamiento los diferentes mecanismos que 

conducen a la palabra.  

Es evidente por otra parte, que existe una influencia genética en la relación moderada 

entre la inteligencia de los padres y el ritmo con que los hijos biológicos desarrollan 

las habilidades comunicativas durante el primer año de vida, aunque “también es 

probable que la pronunciación de los padres cuando imitan sonidos que producen los 

infantes, pueden perjudicar el proceso del aprendizaje lingüístico (Hardy-Brown y 

Plomín, 1985; Hardy-Brown, Plomín y DeFries, 1981)”23 

Otra investigación afirma que muchas de las habilidades del lenguaje que se ponen 

de manifiesto al final del segundo año de vida, están influenciadas por las diferencias 

en el entorno del niño, esto significa que la calidad y cantidad de los discursos a los 

que están expuestos en el entorno, determinan la calidad y cantidad del lenguaje que 

el niño desarrolla. 

                                                 
23 PAPALIA D.,  WENDKOS R.  Op. Cit  p. 152 
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El primer contacto con ese entorno constituye la relación con la madre, con quien 

comparte el lenguaje materno, también llamado discurso dirigido a los niños (DDN), 

el mismo que últimamente ha sido catalogado que es el responsable de que el niño 

aprendiera su lengua nativa, o al menos que la asimilara con mayor rapidez. 

“Quienes creen en la importancia del DDN le atribuyen varias funciones (C.E. Snow, 

1972). 

• En lo emocional, ayuda a los adultos a mantener una relación con los 

niños; 

• En lo social, enseña a  los niños cómo mantener una conversación: cómo 

introducir un tema, comentar y desarrollar una idea, y respetar los turnos 

al hablar; 

• En lo lingüístico, enseña a los niños cómo emplear nuevas palabras, 

estructurar  frases y comunicar ideas, mediante el lenguaje”24. 

El lenguaje materno se caracteriza por expresarse en tono de voz bajo, con un 

discurso simplificado y lento, abreviando palabras y frases, a través del cual se 

formulan preguntas y se repiten las frases con frecuencia. 

Desde el primer mes los infantes se muestran más interesados por este tipo de 

lenguaje simplificado, pero lo padres sólo empiezan a utilizar el DDN cuando los 

niños muestran a través de sus expresiones, acciones y sonidos, que algo comprenden 

de lo que se les dice. 

Para hablar y comunicar los niños necesitan practicar e interactuar, es decir que la 

conversación con los bebés en indispensable y cuando se habla de comunicación esta 

no se refiere fundamentalmente a dar órdenes al niño, sino a parafrasear lo que los 

niños dicen y desarrollarlo, conversarles sobre lo que a ellos les interesa, quedarse 

callados un tiempo prudente, para que tengan la oportunidad de responder, y también 

leerles en voz alta para formularles preguntas específicas. 

Influye además el tipo de crianza del niño, la habilidad del entorno para “diseñarle” 

un mundo, servirle como “consultor” y mantener el equilibrio entre la libertad y la 

restricción. 

Como producto de esta interacción, los niños son actores, reactores e interactores, de 

ahí que la influencia del entorno en la infancia y en la niñez temprana, también dejan 

huella en su desarrollo intelectual posterior   

                                                 
24 Ibídem p. 152-153 
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3. CAPÍTULO III  Inteligencia y pensamiento 
 

3.1. DEFINICIONES SOBRE INTELIGENCIA 
Existen diversas teorías que tratan de explicar y definir qué es inteligencia, así es 

como algunos investigadores sugieren que la inteligencia es una habilidad general, 

mientras que para otros la inteligencia es un conjunto de aptitudes, habilidades y 

talentos y hay quienes afirman que “la inteligencia es una función que organiza la 

actividad del organismo sobre el entorno para utilizarlo, modificarlo o transformarlo 

a fin de satisfacer las necesidades”25. Esta acción puede ser inmediata, y es lo que se 

reconoce como inteligencia práctica, cuando el organismo reacciona inmediatamente 

con sus movimientos a las solicitudes del exterior. La acción también puede ser 

diferida, cuando antes de actuar, el organismo trata de representar y de pensar el 

mundo para conocerlo, esto es lo que se conoce como inteligencia discursiva. 

A pesar de existir muchas definiciones de inteligencia, en general se considera que 

“el comportamiento inteligente consta de dos aspectos clave: se orienta hacia una 

meta, lo cual significa que es consciente y deliberado, más que accidental, y es 

adaptable, lo cual quiere decir que los seres humanos utilizan su inteligencia para 

identificar y resolver problemas”26. 

 
3.1.1. Los precursores 

La mayoría de los investigadores que estudian la inteligencia se agrupan en alguno 

de estos tres enfoques: 

• Enfoque psicométrico.- que intenta medir la inteligencia en términos de 

cantidad, o cuánta inteligencia tiene una persona; para lograr este objetivo 

utiliza las denominadas pruebas de inteligencia y cuanto mayor sea el puntaje 

que obtiene una persona en la prueba, mayor se supone que es su inteligencia. 

• Enfoque piagetiano.- este enfoque mira la calidad del funcionamiento 

intelectual, es decir centra su atención en qué puede hacer una persona. 

Propone la evolución de las estructuras mentales y cómo los niños se adaptan 

al ambiente, sostiene por tanto que la inteligencia se desarrolla en etapas. 

                                                 
25 FERNÁNDEZ, Francisco Op. Cit,., p. 47 
26 PAPALIA D. y  WENDKOS R.  Op. Cit p.133 
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• Enfoque de procesamiento de la información.- analiza el proceso que subyace 

en el comportamiento inteligente, o cómo emplean las personas su 

inteligencia. 

Ninguno de estos enfoques por separado permiten examinar el comportamiento 

efectivo e inteligente, por eso los tres  enfoques constituyen un excelente aporte para 

llegar a conclusiones más claras respecto al funcionamiento intelectual de una 

persona. 

 
3.1.2. Teorías Factorialistas 

Para las teorías factorialistas también llamadas Teorías Psicométricas o Diferenciales  

la inteligencia es considerada sobre la base de componentes o factores; tienen como 

finalidad medir las diferencias individuales entre las personas en lo referente a sus 

capacidades intelectuales y esto tanto en el ámbito escolar, para clasificar a los niños 

para su escolaridad, como también en el ámbito militar, como sucedió en la Segunda 

Guerra Mundial. 

a Spearman y la escuela inglesa.-  Spearman (1927,1946), fue el primero en aplicar 

el análisis factorial para estudiar la estructura intelectual. Al aplicar diversos tests a 

una población numerosa y heterogénea, encontró una correlación alta y positiva que 

lo llevó a proponer su teoría “bifactorial”, según la cual, demuestra la existencia de 

un factor general “G”, o habilidad general, encargada de operaciones de abstracción 

y razonamiento, es decir de obtener relaciones y correlatos. 

Al factor “G” de la inteligencia Spearman le denominó “educción”, que consiste en 

que dado un fundamento y una relación, ha de extraerse el otro fundamento 

(educción de correlatos), y dados ambos fundamentos, extraer la relación (educción 

de relaciones) 

Las dos formas de “educción”, junto a la autoconciencia o introspección (tendencia a 

conocer lo más próximo”, configuran las leyes que Spearman llamó neogenéticas o 

creación de lo autoevidente. 

El hecho de que estas correlaciones obtenidas fuesen altas, pero no perfectas, llevó a 

Spaerman a proponer la existencia de factores específicos “s”; por eso, la teoría 

bifactorial de Spearman defiende que todas las habilidades humanas incluyen un 

factor común o general y otro específico 
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Entre el factor general y los factores específicos, Spearman sitúa los factores del 

grupo; estos factores del grupo son: el verbal, el mecánico, el numérico, el de 

persistencia, el de habilidad y el de perseverancia. 

 

b Thurstone y la escuela americana.- T.G. Thurstone (1938) ante las altas 

correlaciones entre los resultados de los tests admite otra interpretación diferente a la 

propuesta por la escuela inglesa, así es como propone la inexistencia de un factor 

general y la afirmación de factores independientes o factores de grupo como 

integrantes de la inteligencia y para el efecto desarrolló un procedimiento 

matemático llamado “análisis factorial múltiple”, que le permite identificar siete 

aptitudes mentales primarias que configuran la inteligencia. 

Estas aptitudes mentales son: 

V: Comprensión verbal.- capacidad para un buen uso del lenguaje y de 

razonamientos verbales. 

W: Fluidez Verbal.- capacidad para producir palabras con rapidez, siguiendo una 

norma. 

N: Numérico.- capacidad para resolver tareas de cálculo con rapidez y precisión. 

S: Capacidad Espacial.- comprensión de figuras en el espacio, de sus movimientos y 

transformaciones. 

M: Memoria.- capacidad de recordar contenidos verbales y visuales. 

R: Razonamiento.- capacidad para extraer reglas, tanto inductiva, como 

deductivamente. 

P: Rapidez de percepción.- capacidad para percibir con rapidez y discriminar. 

Investigaciones posteriores a Thurstone demostraron que las aptitudes mentales 

primarias (P.M.A.) son interdependientes, complejas y susceptibles de organizarse 

jerárquicamente. 

 

c La estructura del intelecto de Guilford.- Guilford (1986) propuso “la estructura 

del intelecto”, que consiste en un modelo estructural de la inteligencia, organizado en 

tres dimensiones: operaciones, contenidos y productos .Las operaciones representan 

los modos de pensar; los contenidos, aquello sobre lo que se aplica el pensamiento; el 

producto, el resultado de la aplicación de una operación a un contenido.  

Guilford propone cinco operaciones: 

• Cognición.- es la percepción y comprensión de la información. 
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• Memoria.- corresponde a la retención y organización de la información en un 

almacén cognitivo. 

• Producción convergente.- corresponde a las deducciones lógicas y 

conclusiones obligadas. 

• Producción divergente.- relacionada con las aptitudes de elaboración y 

creatividad. 

• Evaluación.- proceso de decisión acerca de la adecuación del criterio 

aplicado. 

Los contenidos constituyen tipos de información sobre los que actúan las operaciones 

descritas, y éstos son: figurativo, simbólico, semántico y conductual. 

♦ Figurativo.- información de carácter sensorial concreta según los diversos 

sentidos. 

♦ Simbólico.- es la información bajo la forma de signos que pueden representar 

otras cosas. 

♦ Semántico-.información en forma de conceptos. 

♦ Conductual.- información que se da en diferentes operaciones que pertenecen 

a la conducta de las personas. 

♦ Los productos en cambio se corresponden con las diferentes maneras en las 

que se manifiesta cualquier información; son: unidades, clases, relaciones, 

sistemas, transformaciones e implicaciones. 

♦ Unidades.- son ítems o elementos de la información. 

♦ Clases.- es el conjunto de ítems de información con una o varias propiedades 

comunes. 

♦ Relaciones.- vínculo o enlace entre ítems de información. 

♦ Sistemas.- organizaciones de partes independientes. 

♦ Transformaciones.- son cambios, redefiniciones o modificaciones mediante 

las cuales, cualquier producto de información pasa de un estado a otro. 

♦ Implicaciones.- es lo que se anticipa o prevé de una determinada información. 

 

d Catell y Horn por su parte desarrollan el concepto de inteligencia fluida e 

inteligencia cristalizada, llamando inteligencia fluida a la capacidad biológica, básica 

y heredada, que permite pensar y razonar en términos abstractos, independientes del 
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contenido cultural; la inteligencia cristalizada es la habilidad de aprendizaje 

dependiente de la educación y la cultura adquirida, además es de carácter concreto.  

 
3.1.3. Teoría de los Procesos 

Las  perspectiva del procesamiento de la información, enfoca el problema de la 

naturaleza de la inteligencia, describiéndola como un sistema de procesamiento de la 

información, en el que se produce la codificación, almacenamiento, organización y 

recuperación de la misma para llevar a cabo actividades.  

Se consideran proceso intermedios que tienen lugar entre la presentación del 

estímulo y la respuesta, y se infieren mediante los tiempos de reacción y los errores 

de la respuesta. 

Esta teoría por tanto intenta describir cómo el ser humano procesa, almacena y 

recupera la información.  

Entre sus representantes se encuentran: 

Pellegrino y Kall (1982), quienes afirman que la inteligencia y sus aptitudes abarcan 

un amplio campo de destrezas y conocimientos, superior al que se manifiesta en la 

realización de los tests. Analizan con preferencia las tareas inductivas (complejidad, 

ambigüedad) y tareas deductivas (aptitud espacial asociado a la capacidad de 

establecer representaciones internas estables, y precisas ante estímulos visuales no 

familiares). 

 
3.1.4. Teoría Triárquica 

La teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg (1985), combina la cognición y el 

contexto, para comprender la inteligencia humana y su desarrollo. Se denomina 

triárquica porque está conformada por tres subteorías: 

a La subteoría componencial, también llamada inteligencia académica, describe los 

componentes de la inteligencia individual, relaciona la inteligencia con el mundo 

interno del individuo y especifica los procesos que subyacen en el procesamiento de 

la información para ayudarnos a comprender la conducta inteligente. 

Un componente es un proceso elemental de información, individual, que opera sobre 

las representaciones internas y permite traducir una entrada sensorial en una 

representación conceptual y transformar ésta en otra representación o traducirla en 

una respuesta motriz. 
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b La subteoría contextual o inteligencia práctica, implica adaptación al ambiente, 

selección y representación de los diversos ambientes, es decir, se refiere al análisis de 

las variables situacionales, que involucran las llamadas variables internas, que hacen 

referencia a los estados emocionales y motivacionales; estas variables externas  

involucran tanto los ruidos como las interrupciones, y que pueden ser familiares o 

extrañas, favorables o desfavorables. 

c La subteoría experiencial, también llamada inteligencia creativa, desarrolla los 

procesos de novedad y automatización, es la que se pone en funcionamiento cuando 

el alumno debe enfrentarse a tareas nuevas que le van a exigir la puesta en escena de 

los componentes de adquisición que son: la codificación, la combinación y la 

comparación selectiva, hasta que con el paso del tiempo la persona va adquiriendo 

experiencia, es decir, interioriza lo aprendido y lo automatiza. 

 
3.1.5. Enfoque Piagetiano: Etapas 

cognoscitivas 
El psicólogo suizo Jean Piaget parte de un enfoque denominado por él, 

“Epistemología Genética”, que significa el estudio de los problemas acerca de cómo 

se llega a conocer el mundo exterior a través de los sentidos, por eso, define la 

inteligencia como capacidad de adaptación y manifiesta que las estructuras 

biológicas, las estructuras neurológicas y sensoriales, posibilitan el funcionamiento 

intelectual, estableciendo así un enfoque diferente a los psicometristas para abordar 

el tema del desarrollo cognoscitivo de los niños, esto es, respecto al crecimiento en 

sus procesos de pensamiento que les posibilita adquirir y utilizar el conocimiento 

acerca del mundo. 

Para Piaget, “el niño contribuye activamente a la construcción de su propia persona y 

de su mundo, igual que lo hace cualquier ser vivo, esto es, asimilando toda sustancia 

de su medio (tanto física como psíquica) necesaria para su desarrollo, y acomodando 

lo que asimila para adecuar sus conductas a las condiciones exteriores. Así se adapta 

progresivamente al medio”27. 

Piaget define entonces la inteligencia como “aquel estado de equilibrio hacia el que 

tienden todas las sucesivas adaptaciones de orden senso-motor y cognoscitivo, así 

                                                 
27  FERNÁNDEZ, Francisco , p.69 
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como todos los intercambios entre el organismo y su medio”28. “Por  supuesto, la 

afectividad es siempre el motor de las acciones que producen, en cada nuevo estadio, 

esta progresiva ascensión, y esto se debe a que la afectividad es la que confiere valor 

a las actividades y regula su energía. Pero la afectividad nada es sin una inteligencia 

que le proporcione sus medios y esclarezca sus fines”29. 

Piaget manifiesta además que la asimilación, acomodación e inteligencia proceden de 

una evolución continuada en la que se distinguen diferentes estadios – no 

yuxtapuestos, sino imbricados e integrados unos en otros – y a la que cada niño 

imprime un ritmo propio. 

 

Los estadios que propone Piaget son los siguientes: 

 

3.1.5.1. Período de la inteligencia senso-motora  

 

En esta etapa que va desde el nacimiento hasta los dos años de vida, los infantes 

aprenden de sí mismos y de su mundo a través de sus propias actividades 

sensoriales y motrices. Esta etapa se subdivide en seis estadios que son: 

 

a) Desde el nacimiento hasta el final del primer mes: ejercitan los reflejos 

innatos; prensión automática, movimientos exploratorios. 

                                                 
28 FERNÁNDEZ, Francisco, p.69 
29 Ibídem p.69 

nacimiento período de la inteligencia senso-motora 

 se subdivide en seis sub-estadios 

2 años período preoperativo 

 1er. Nivel: 2 - 4 años 

 2do. Nivel: 4 - 7 años 

6 -7 años período de las operaciones concretas 

 1er. Nivel: 7 – 9 años 

 2do. Nivel: 9 – 11 años 

11-12 años período de las operaciones formales. 

*Tomado de la Revue de Médecine, 1974, 15,39 
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b) De uno a cuatro meses.- en esta etapa, los infantes repiten los 

comportamientos placenteros que han descubierto al azar; también es 

llamado estadio de los primeros hábitos, donde los nuevos 

comportamientos que aparecen se denominan “reacciones circulares 

primarias”: fijación de la mirada, coordinación visión-prensión y succión-

prensión. 

c) De cuatro a ocho meses.-los infantes se interesan más en el ambiente, 

repiten las acciones que brindan resultados interesantes y prolongan las 

experiencias excitantes, por eso también se denomina etapa de adaptación 

senso-motora intencional: Aparecen nuevos comportamientos, los niños 

tratan de reproducir un efecto obtenido anteriormente por azar. El placer 

que le produce el sentimiento de haber provocado por sí mismo este 

efecto, se convierte en motor principal de sus actos. 

d) De ocho a doce meses.-Los infantes a medida que coordinan lo que 

aprenden previamente (como mirar y agarrar un sonajero) y utilizan los 

comportamientos aprendidos (como gatear para alcanzar un juguete) para 

lograr las metas, las conductas son cada vez más deliberadas y con 

propósitos definidos; esto es lo que se denomina reacción circular binaria. 

Los niños empiezan a actuar sobre su medio, buscando por ejemplo, 

objetos desaparecidos y empezando a captarlos como distintos de sí 

mismo. 

e) De doce a dieciocho meses.- En esta etapa los infantes exploran su 

mundo de manera activa, para saber cuándo un objeto, evento o situación 

son nuevos. Intentan nuevas actividades y emplean el ensayo y el error 

para solucionar problemas. Descubren medios nuevos por medio de la 

experimentación activa. Los niños llegan a ser capaces por ejemplo, de 

utilizar un objeto intermediario para alcanzar un objeto distante; en esto 

consiste la aparición de la reacción circular terciaria. 

f) De los dieciocho a veinticuatro meses.-invención de nuevos sistemas por 

combinaciones mentales. El inicio de la interiorización de los esquemas, 

permite al niño llegar a ser capaz de conductas que pasan del 

descubrimiento, a la invención.; así se pasa del tanteo empírico a la 

combinación mental. 
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El esquema que inicialmente era solo mental, se transforma en 

representativo y operativo, el objeto entonces inicialmente es sí mismo, 

para luego ser el objeto para sí y finalmente es un objeto en sí. La 

permanencia del objeto se halla totalmente desarrollada. 

Piaget afirma que alrededor de los dieciocho meses, los niños son 

capaces de desarrollar  pensamientos simbólico, por eso pueden imitar 

acciones, sin importar que la persona o la acción imitada estén o no 

frente a ellos, por eso son capaces de fingir por ejemplo que están 

sirviendo una taza de té para personajes imaginarios; este sencillo juego 

imaginario es la anticipación de actuaciones más elaboradas que 

ocurren a partir de los tres años.  

En esta etapa también ya pueden emplear el lenguaje para representar 

las acciones, antes que ejecutarlas. Debido a que en este momento 

empiezan a comprender el principio de causa y efecto, ya no utilizan el 

largo proceso de tanteo para resolver nuevos problemas, sin embargo 

según Piaget “en esta edad todavía tienen limitada la capacidad de 

representación (es decir, tienen una capacidad limitada para representar 

los objetos en la mente y fijar acciones en la memoria).  

Esta habilidad de recordar e imaginar objetos y eventos (encaminada al 

uso de símbolos, como palabras, números e imágenes mentales) se 

desarrolla en la próxima etapa cognoscitiva: la preoperacional”30 

 

En síntesis, “los infantes muestran un gran avance en el desarrollo cognoscitivo 

durante la etapa sensorio-motriz; a medida que aprenden acerca del mundo a través 

de los sentidos y de las actividades motrices. Se nota su progreso en la resolución de 

problemas, la permanencia del objeto y la coordinación de la información sensorial”31 

 

 

3.1.5.2. Período preoperativo  

Entre los dos y los siete años por el rodeo de la imitación y de la representación, el 

niño accede progresivamente a lo simbólico, es decir al pensamiento abstracto, 

gracias al cual, un objeto puede ocupar por convención el lugar de otro. 
                                                 
30 PAPALIA D. y WENDKOS R. Op. Cit  p. 138 
31 Ibídem  p. 136 
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Esta etapa constituye un paso significativo porque en ella los niños pueden aprender 

no sólo mediante los sentidos y la acción, sino también mediante el pensamiento 

simbólico y la reflexión sobre sus acciones, aunque aún no es capaz de emplear la 

lógica; la práctica de los juegos simbólicos  es la que le permitirá aún adaptarse tanto 

intelectual como afectivamente. 

El símbolo más común es la palabra primero hablada y luego escrita; conocer los 

símbolos de las cosas ayuda a pensar en ellas y en sus cualidades, a recordarlas y a 

hablar de ellas con los demás. 

Los niños presentan la función simbólica de tres maneras: imitación diferida, juego 

simbólico y lenguaje. 

La imitación diferida es la imitación de una acción observada, después de que ha 

pasado el tiempo. 

En el juego simbólico los niños toman un objeto para simbolizar algo más. 

Usan el lenguaje también para referirse a cosas ausentes y para hechos que no 

suceden en el presente. 

Paralelamente, el lenguaje le dará  acceso a la interiorización, sin embargo, su 

pensamiento continúa siendo irreversible, es decir, que no puede hacer referencia al 

todo partiendo de los elementos que lo componen. 

 

3.1.5.3. Período de las operaciones concretas  
Entre los siete y los once años tienen lugar la socialización y la objetivización del 

pensamiento, la distinción de la invariabilidad, de la modificación y la reversibilidad 

(el número que representa una cantidad de piedrecillas, por ejemplo, es 

independiente de la disposición y el orden que muestran). En este momento el niño 

ya es capaz de utilizar series y clasificaciones. 

Los niños “logran la constitución de una lógica propiamente dicha, las operaciones 

no se constituyen a través de acciones o enunciados verbales, sino que se presentan 

de acuerdo con los objetos mismos, en las tareas de clasificación, seriación, 

correspondencia, entre otras, lo que significa que la operación incipiente está ligada 

todavía a la acción sobre los objetos”32. 

                                                 
32 PAPALIA D. y WENDKOS R.  Op. Cit , p.298 
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Es un período de elaboración de una lógica de clases y de relaciones; la lógica de 

clases llamó Piaget a la capacidad del niño de reunir objetos en un conjunto, y las 

operaciones que son parte de esta lógica son: las de clasificación y de inclusión. 

La lógica de relaciones consiste en la combinación de objetos en cuanto a sus 

características, por ejemplo, puede efectuar una ordenación simple de objetos por 

tamaños, en secuencia; además puede conservar el número, por eso, después de haber 

construido dos series equivalentes en número, el niño reconoce que las series 

permanecen equivalentes a pesar de la simple reestructuración física de éstas. 

Esta etapa se denomina de “operaciones concretas porque el niño puede ir más allá 

de la mera acción, pues la operación es una acción interiorizada. Pero el objeto real 

es el soporte indispensable para la construcción del saber, es decir que es necesario el 

objeto concreto para el pensamiento. En esa etapa lo real se sujeta a lo concreto”33. 

 
3.1.5.4. Período de las operaciones formales. 

A partir de los once años se produce el paso al pensamiento hipotético-deductivo y, 

paralelamente, la inserción en la sociedad adulta. 

Aparecen nuevas operaciones gracias a la generalización gradual de las habilidades 

adquiridas con anterioridad, estas operaciones llamadas de la “lógica de 

proposiciones”, hacen factible que los infantes puedan referirse a simples enunciados 

verbales, es decir, a simples hipótesis acerca de la conducta de los fenómenos y ya no 

exclusivamente a los elementos de los objetos.  

Se hace posible entonces el razonamiento hipotético-deductivo y con él, la 

construcción de una lógica “formal”, aplicable a la solución de problemas en 

distintas áreas, pero a criterio de Piaget para “alcanzar esta lógica de las 

proposiciones es importante haber alcanzado previamente las lógicas de clases y de 

relaciones”34. 

Para Piaget “el pensamiento del hombre está dirigido por un conjunto de estructuras 

y funcionamientos ignorados por él, salvo en sus resultados, que determinan lo que 

es capaz de hacer”35; a estas estructuras las denomina “inconsciente cognitivo”. 

Manifiesta que se debe llegar a una toma de conciencia de este funcionamiento 

inconsciente y que la toma de conciencia comienza por la persecución de un fin, 

                                                 
33  SALGADO A., ESPINOZA N., Op. Cit. p.60 
34  SALGADO A., ESPINOZA N., Op. Cit. p.61 
35 PAPALIA D. y   WENDKOS R.  Op. Cit  p.299 
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siendo este esquema el que desencadena la puesta en marcha de los medios para 

lograrlo.  

La búsqueda de nuevos medios, que implica acciones más deliberadas, supone la 

“conciencia”, que le lleva a intentar establecer por qué se ha producido dicho 

resultado. Piaget manifiesta que por ejemplo en el caso de fracaso, el sujeto “buscará 

en qué puntos ha tenido falta de acomodación del esquema al objeto y dedicará su 

atención a los  medios empleados, sus conexiones o sus eventuales cambios”36. 

La toma de conciencia consiste entonces en una conceptualización, o sea, en el paso 

de la asimilación práctica, a una asimilación por conceptos; según los niveles de 

integración, hay los niveles de conciencia. 

 

3.1.6. Nuevos enfoques del procesamiento de la información. 
Durante las últimas décadas, los investigadores han girado hacia tres nuevos 

enfoques para explicar el desarrollo cognitivo en los bebés y niños en la edad de los 

primeros pasos, y estos son: 

 
3.1.6.1. Enfoque del procesamiento de la información. 

Este enfoque “se orienta hacia los procesos implicados en la percepción, el 

aprendizaje, la memoria y la solución de problemas. Intenta descubrir qué hacen las 

personas con la información desde el momento en que la descubren, hasta que la 

utilizan”37. 

Este enfoque al igual que el enfoque psicométrico se sustenta en la teoría del 

procesamiento de la información, tiene que ver con las diferencias individuales en el 

comportamiento inteligente; a diferencia de él, trata de describir los procesos 

mentales involucrados en la adquisición y recuerdo de la información o en la 

solución de problemas, en lugar de simplemente inferir las diferencias en el 

funcionamiento mental a partir de las respuestas proporcionadas o de los problemas 

resueltos. 

Estos investigadores utilizan nuevos métodos para probar las ideas acerca del 

desarrollo cognitivo de los niños, derivados del enfoque psicométrico y piagetiano; 

por ejemplo “analizan las partes separadas de una tarea compleja, como la búsqueda 

de objetos de Piaget, con el fin de descubrir cuáles capacidades necesarias para cada 
                                                 
36 Ibídem p.299 
37 PAPALIA D, WENDKOS R. y  DUSKIN R.   Op. Cit p. 169 



 44

parte de la tarea y a qué edad se desarrollan estas capacidades”38, además intentan 

medir aquello a lo que los niños prestan atención y el tiempo durante el cual lo 

hacen. 

Las primeras capacidades de percepción y de procesamiento son: la preferencia 

visual, es decir, la tendencia de los bebés a pasar mayor tiempo observando una 

imagen que otra; la transferencia intermodal, esto es, la capacidad para utilizar la 

información obtenida por medio de un sentido para guiar a otro, como cuando una 

persona reconoce un cuarto oscuro percibiendo la localización de los objetos 

familiares o identifica los objetos al verlos, después de sentirlos mientras conserva 

los ojos cerrados. 

Este enfoque manifiesta que “la velocidad del procesamiento aumenta rápidamente 

durante el primer año de vida; continúa creciendo durante el segundo y el tercer año, 

cuando se logra un mayor control de la interferencia proveniente de la información 

procesada con anterioridad (P.R.Zelato et al.,1995)”39. 

 

3.1.6.2. Enfoque de la neurociencia cognitiva. 

La creencia de Piaget de que la maduración neurológica es un factor importante en el 

desarrollo cognitivo fue a su momento una simple suposición que se ha corroborado 

con la investigación actual en la neurociencia cognitiva, respecto al estudio de las 

estructuras cerebrales que rigen el pensamiento y la memoria. 

Se está aprendiendo actualmente sobre el desarrollo neurológico tanto indirectamente 

a través del estudio de monos, conejos y otros animales, como también directamente 

a través de instrumentos que miden la actividad del cerebro humano. 

Los estudios de la función cerebral en los bebés se han basado en los principios 

conductistas, esto es, en el condicionamiento clásico y operante, como también en las 

tareas piagetianas como la imitación diferida y la permanencia del objeto. “Otros 

estudios en cambio han observado el lado físico del procesamiento de la información, 

así por ejemplo, las mediciones tomadas en el cuero cabelludo de un bebé han 

registrado los cambios de las ondas cerebrales asociados con la memoria de 

reconocimiento visual (Nelson y Collins, 1991,1992), memoria de reconocimiento 

auditivo (Thomas y Lykins, 1995) y la transferencia intermodal (Nelson, Henschel y 

                                                 
38  PAPALIA D., WENDKOS R. y  DUSKIN R.   Op. Cit p.  p.168 
39  Ibídem    p.170 
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Collins, 1993), así como también las respuestas físicas involucradas en la 

habituación, la anticipación visual y el tiempo de reacción”40. 

Existen también importantes aportes respecto a la memoria, encontrándose que al 

parecer aparece y madura primero la memoria implícita, es decir, la que corresponde 

al recuerdo, la misma que ocurre sin esfuerzo o incluso sin un conocimiento 

consciente y que generalmente corresponde a hábitos y habilidades, como saber 

arrojar una bola; luego aparece la memoria explícita, que es “la recolección 

consciente o intencional de datos, nombres, eventos u otras cosas que las personas 

pueden enumerar o afirmar”41. 

Durante los primeros meses de vida se desarrollan dos clases de memoria implícita: 

memoria para los procedimientos (como anticipar la siguiente luz en una secuencia), 

la cual parece estar centrada en el cuerpo estriado, y el condicionamiento, que 

aparentemente depende del cerebelo y de los profundos núcleos celulares del tallo 

encefálico. Simultáneamente se desarrollo un precursor de la memoria explícita, 

semejante a un reflejo; éste depende sobre todo del hipocampo, estructura en forma 

de caballito de mar profundamente ubicada en la porción central del cerebro, el 

lóbulo temporal medio. Este sistema de memoria preexplícita permite a los bebés 

recordar imágenes o sonidos específicos durante algunos segundos, tiempo suficiente 

para demostrar preferencias simples por lo novedoso (Nelson, 1995). 

Entre los 6 y los 12 meses de edad, una forma más sofisticada de memoria explícita 

modifica o sustituye a la preexplícita; “ésta se vale de las estructuras corticales, que 

son el sitio primario del conocimiento general (memoria semántica), así como de 

estructuras asociadas con el hipocampo, que gobiernan el recuerdo de las 

experiencias específicas (memoria episódica) (Nelson, 1995; Vargha-Khadem et al., 

1997). Este avance es responsable del surgimiento de formas complejas de 

transferencia intermodal”42. 

Se considera que una gran área del lóbulo frontal, denominada corteza prefrontal, 

controla muchos aspectos de la cognición. Esta parte del cerebro se desarrolla más 

lentamente que las restantes (Jonson, 1998). Durante la segunda mitad del primer 

año, la corteza prefrontal y los circuitos asociados desarrollan la capacidad para la 

memoria de trabajo, que es el almacenamiento a corto plazo de la información que el 

                                                 
40 PAPALIA D.,  WENDKOS O., DUSKIN R. Op. Cit. p.176 
41 Ibídem p.176 
42 PAPALIA D.,  WENDKOS R.  y DUSKIN R.  Op. Cit p.177 



 46

cerebro está procesando activamente o en la cual está trabajando. Es en la memoria 

del trabajo donde se preparan las representaciones mentales para su almacenamiento 

o desde donde se recuperan. 

A los doce meses de edad, aunque aún no se encuentre completamente madura la 

corteza prefrontal dorsolateral, puede hallarse suficientemente desarrollada para 

permitir que un bebé no sólo recuerde dónde fue ocultado un objeto, sino también 

para evitar el error, controlando el impulso de buscar en un lugar donde el objeto no 

fue hallado previamente. 

La memoria explícita y la memoria de trabajo continúan desarrollándose después de 

los primeros tres años, pero la aparición temprana de las estructuras cerebrales para 

la memoria destaca la importancia de la estimulación ambiental durante los primeros 

meses de vida. 

 

3.1.6.3. Enfoque social-contextual. 

Aprendiendo de las interacciones con los cuidadores. 

Tanto la sensibilidad de los progenitores, como su capacidad para crear un entorno 

familiar estimulante, están positivamente relacionadas con las capacidades de los 

bebés para el procesamiento de la información y su futuro CI. Los investigadores 

influenciados por la teoría socio-cultural de Vygotsky, estudian cómo el contexto 

cultural afecta las interacciones sociales tempranas que pueden promover la 

competencia cognitiva. 

El psicólogo Vygotzky (1978) argumenta que “todas las grandes funciones de 

planeación y organización en el desarrollo cognoscitivo aparecen dos veces: la 

primera como resultado de la integración con otras personas, por lo común adultos, y 

luego después que el niño ha interiorizado las enseñanzas de los adultos”43. 

El concepto de participación guiada (Rogoff, 1990, 1998; Rogoff, Mistry, Göncü y 

Mosier, 1993) fue inspirado por la zona de desarrollo próximo distal de Vygotsky y 

su perspectiva del aprendizaje como un proceso de colaboración. “La participación 

guiada se refiere a las interacciones mutuas con los adultos, las cuales ayudan a 

estructurar las actividades de los pequeños y salvan las diferencias entre la 

comprensión del niño y la del adulto”44. La participación guiada a menudo se produce 

en el juego compartido y en las actividades cotidianas ordinarias, en las que los niños 
                                                 
43 PAPALIA D. y WENDKOS R.  Op. Cit , p.228 
44 PAPALIA D., WENDKOS R. y DUSKIN R.  Op. Cit ,   p.177 
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aprenden de modo informal las habilidades, el conocimiento y los valores 

importantes para su cultura. 

Estos investigadores al realizar estudios de observación a bebés de diferentes culturas 

dentro del seno familiar, concluyeron que el contexto cultural influye en el modo en 

el cual los cuidadores contribuyen al desarrollo cognitivo; así es como sugieren que 

la participación activa de los adultos en el juego y el aprendizaje de los niños puede 

ser menos adaptativa en una aldea rural 

 

3.2. DEFINICIONES DEL PENSAMIENTO 
Es difícil proponer una única definición de pensamiento, tomando en consideración 

la gran cantidad de aspectos con los que está relacionado, así encontramos que por 

ejemplo en forma intuitiva, al pensamiento se lo relaciona con el estado de 

concentración activo y el refuerzo mental que experimentamos cuando pretendemos 

alcanzar metas, las mismas que pueden ser muy simples o llegar a presentar 

diferentes niveles de complejidad. 

Entre otras definiciones, también se lo describe como la actividad mental no rutinaria 

que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia cuando un organismo 

se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve, hay quienes también lo definen 

como la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención 

de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

entre otros y es una experiencia interna e intrasubjetiva; posee una serie de 

características particulares como es el no necesitar de la presencia de las cosas para 

que éstas existan y lo que es fundamental, su función es resolver problemas y 

razonar. 

En las dos últimas décadas las nuevas tecnologías de la imagen han realizado aportes  

de singular importancia para recoger más información respecto al funcionamiento del 

cerebro y por ende a la capacidad de aprendizaje de una persona, así por ejemplo la 

tomografía de emisión de positrón (PET), provee una visión interior de dónde y 

cuándo ocurre la actividad del cerebro, permitiendo que toda la actividad que se 

desencadena, sea grabada por la tomografía y trasladada a imágenes. 

La resonancia magnética funcional (fMRI), también revela la actividad del cerebro, 

al medir el flujo sanguíneo, permitiendo los cambios que se producen con la 
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actividad cerebral en las diferentes zonas del cerebro; “una serie de imágenes de esta 

técnica puede crear videos computarizados del cerebro durante la realización de 

diferentes actividades, como leer, hablar, conversar, etc.”45. 

Se asevera que “actualmente no hay duda  respecto a que todos los procesos 

mentales: pensamiento, ideas, imaginación, recuerdos, memoria, ilusiones o 

emociones en general, son procesos cerebrales, es decir son un producto del 

funcionamiento cerebral”46, aunque todavía no se ha logrado comprender los 

mecanismos cerebrales que generan estas actividades mentales. 

Para que el hombre pueda resolver situaciones nuevas, es necesario utilizar un medio 

directo y deducir conclusiones partiendo de los conocimientos que se tienen. Aunque 

el pensamiento va más allá de la percepción y la sensación, está ligado 

inseparablemente al conocimiento sensorial, que es la fuente de origen principal de 

los conocimientos sobre el mundo exterior, es decir que el conocimiento sensorial es 

el origen y punto de apoyo de la actividad racional. 

Desde este enfoque “el pensamiento se puede definir como el reflejo generalizado de 

la realidad en el cerebro humano, realizado por medio de la palabra, así como de los 

conocimientos que ya se tienen y ligado estrechamente con el conocimiento sensorial 

del mundo y con la actividad práctica de los hombres”47; además aclara que el 

pensamiento no siempre está directamente ligado a la práctica, pero que la práctica 

humana es materialmente imposible sin el pensamiento. 

Las operaciones racionales en las que se sustenta el pensamiento son las siguientes: 

El análisis y la síntesis, que constituyen operaciones racionales fundamentales, 

puesto que todo pensamiento es una función analítico-sintética cerebral y está 

constituido por distintos grafos de análisis y síntesis. 

El análisis consiste en la división mental del todo en las partes que lo constituyen, 

mientras que la síntesis es la unificación, la reunión mental de las partes de los 

objetos, o la combinación mental de sus síntomas, cualidades y aspectos. 

La comparación, porque el hombre solamente cuando compara los objetos y 

fenómenos, puede orientarse en el mundo que le rodea y puede reaccionar de manera 

similar ante objetos semejantes y actuar de forma distinta, según la diferencia que 

                                                 
45 SALGADO A., ESPINOZA N. Op.Cit , p.44 
46 Monserrat Conde Pastor ¿Qué es y cómo funciona el pensamiento? 
http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_pensamiento.
htm p.1 - Mayo del 2008 
47Pensamiento www.robertexto.com/archivo/pensamiento.htm-56k- Junio 2008 
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hay entre ellos. El análisis es una de las partes constituyentes e indispensables de la 

comparación. 

La generalización y la sintetización; la generalización es la separación mental de los 

objetos y fenómenos de la realidad, y basándose en ella es su unificación mental; la 

comparación de objetos y fenómenos es una premisa indispensable para la 

generalización. 

La sistematización o clasificación de los objetos y fenómenos es su distribución 

mental en grupos o subgrupos, según las semejanzas y diferencias que hay entre 

ellas. 

La abstracción y la concreción; la abstracción está ligada inseparablemente a la 

palabra. Únicamente por medio de la palabra se puede pensar algo, prescindiendo de 

la imagen total de determinado objeto. Pavlov decía que “las palabras representan 

una abstracción de la realidad y permiten la generalización, que constituye el 

pensamiento superior específicamente humano y personal”. 

La concreción es el opuesto de la abstracción; se concreta sobre lo particular, que 

corresponde a lo general determinado, lo cual implica tomar en cuenta los caracteres 

que existen en el objeto particular, esto es, pensamos en él dentro de la multitud de 

particularidades que le son peculiares. La concreción por lo general permite 

comprenderlo mejor, relacionándolo con aquello que nos es dado en la experiencia 

sensorial, es decir, nos aproxima a lo que es más objetivo y más conocido. 

Otras características generales del pensamiento son: los conceptos, los juicios y las 

conclusiones. 

Los conceptos, se forman sobre la base de la generalización. Lenín afirmaba: “los 

conceptos son el producto superior del cerebro, que a su vez es el producto superior 

de la materia”. “El concepto es producto del reflejo en el cerebro de las cualidades 

generales y esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad. El concepto se 

denomina con la palabra; fuera de ella no puede existir, ya que es el resultado de la 

separación mental de lo general para los objetos y fenómenos, así como de la 

unificación mental de ellos”48; su origen indispensable es el conocimiento sensorial. 

Para saber un concepto es indispensable contar con un conjunto de conocimientos 

sobre los objetos a los que se refiere y conforme se amplían los conocimientos, los 

conceptos se van modificando. 

                                                 
48 Pensamiento www.robertexto.com/archivo/pensamiento.htm-56k- Junio 2008 



 50

El juicio es el reflejo de las conexiones entre los objetos y fenómenos o algunas de 

sus cualidades; es el enunciado de algo acerca de algo, esto es, la afirmación o la 

negación de algunas relaciones entre los objetos o los fenómenos. 

Hay distintos tipos de juicios: pueden ser afirmativos o negativos y estos a su vez 

pueden ser generales, parciales y particulares. Los juicios siempre se manifiestan en 

forma verbal, aunque no se pronuncien las palabras en voz alta. 

Se llega a un juicio de manera directa, cuando en él se constata algo que se percibe, o 

de manera indirecta por medio de inducciones. 

Las conclusiones es la obtención de un juicio a través de otro, porque a través de un 

juicio se manifiesta otro nuevo. Las conclusiones son de dos tipos: inductivas y 

deductivas. 

Las inductivas son la conclusión de lo particular hacia lo general, mientras que las 

deductivas se basan en la inducción que se ha efectuado antes. 

La asimilación de los conceptos, constituye otra característica general del 

pensamiento; hace referencia a que los conceptos en el proceso de desarrollo 

individual, constituyen la adquisición de la experiencia acumulada por los demás en 

el proceso del desarrollo histórico de la humanidad y el idioma es el instrumento 

fundamental para transmitir a los niños los conocimientos acumulados por la 

humanidad. 

Esta asimilación de conceptos puede darse sin una enseñanza especial o por medio de 

la enseñanza, llamándose los primeros, regulares o comunes y se caracterizan porque 

no abarcan lo esencial de los objetos y fenómenos, mientras que los segundos, 

permiten que los conceptos comunes alcancen el nivel de conceptos científicos y 

requieren de los aportes de la ciencia y corresponden a las leyes objetivas 

descubiertas justamente por la ciencia. 

La comprensión, que es el proceso mental que se apoya en la conexión inseparable 

de lo abstracto y lo concreto, de lo particular y de lo general, de ahí que no se la 

puede alcanzar fuera de esta conexión. 

La comprensión puede ser directa cuando se realiza de pronto, inmediatamente y no 

exige ninguna operación mental intermedia, además se funde con la percepción. 

La comprensión también puede ser indirecta, cuando las conexiones temporales se 

actualizan gradualmente, y en el proceso de comprensión intervienen varios 

eslabones intermedios, es entonces un proceso que se desarrolla en el tiempo y tiene 

una serie de etapas. 
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La solución de los problemas racionales, es otra característica del pensamiento, se 

refiere a que los problemas incluyen una pregunta y que la respuesta no se la 

encuentra al instante y de manera directa, es menester buscarla utilizando distintos 

eslabones intermedios entre la pregunta y la respuesta. 

Todo problema se resuelve sobre la base de la experiencia anterior, de las conexiones 

temporales que se habían formado antes. Schenov decía: “No hay ni un solo 

pensamiento de los que pasan por la cabeza del hombre en toda su vida que no esté 

formado por elementos fijados anteriormente en su memoria”49. 

La condición esencial para resolver un problema no estriba solo en plantearlo 

correctamente, sino en mantenerlo fijo en la mente mientras dura el proceso de 

solución, además es necesario analizar la pregunta y aclarar los datos en que puede 

uno apoyarse para encontrar la solución; este análisis consiste en dividirle en una 

serie de preguntas particulares a las que hay que buscarles respuesta, esto permite 

establecer qué es lo que hace falta saber para darle respuesta. 

El paso siguiente es tener en cuenta el principio o esquema de su solución y el 

método fundamental por medio del cual se puede encontrar solución; para asimilar el 

principio de solución en un aspecto general es necesario una fórmula verbal exacta; 

solamente en este caso, el principio será comprendido. 

En cuanto a las cualidades de la razón, éstas evidencian que aunque el pensamiento 

de todas las personas se rige por las leyes generales, su curso puede ser diferente en 

los distintos individuos, debido a las cualidades individuales del pensamiento, 

respecto a la amplitud y profundidad, a su independencia y flexibilidad, como 

también a su consecutividad y rapidez. 

A amplitud del pensamiento se refiere a la posibilidad de abarcar un amplio círculo 

de cuestiones y de pensar de una manera creadora respecto a diferentes problemas 

teóricos y prácticos. 

La profundidad del pensamiento en cambio permite penetrar en la esencia de los 

problemas, descubrir la causa cercana y lejana de los fenómenos y ver el fundamento 

de los hechos, a la vez que permite comprender la variedad de relaciones y 

conexiones que hay entre los fenómenos. 

                                                 
49 Pensamiento http://www.robertexto.com/archivo11/pensamiento.htm  p.4 – Junio 2008   
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La capacidad de pensamiento crítico es la que da lugar a la independencia de 

pensamiento, al valorar con rigidez los propios pensamientos y no dejarse influenciar 

por los pensamientos ajenos. 

La flexibilidad de pensamiento se refiere a la posibilidad de cambiar los medios para 

encontrar la solución cuando éstos resultan equivocados; permite por tanto encontrar 

nuevos medios de investigación para abordar el objeto del pensamiento desde nuevos 

puntos de vista. 

La consecutividad del pensamiento en cambio se evidencia en la capacidad para 

observar el orden lógico cuando se recapacita sobre las preguntas y se fundamentan 

los juicios; le permite mantenerse sobre los temas que recapacita sin desviarse de 

ellos y sin saltar de un pensamiento a otro. 

La rapidez del pensamiento es necesaria cuando el sujeto debe tomar una decisión 

inaplazable, sin que la rapidez vaya en detrimento de su calidad, de su amplitud, de 

su profundidad, de su consecutividad y de su exactitud. 

El desarrollo del pensamiento en los niños se inicia cuando se producen sus primeros 

contactos con los objetos que tiene a su alrededor y que atraen su atención, y a pesar 

de que algunos de ellos no son consistentes, suponen una generalización de las 

relaciones y de las conexiones correspondientes de los objetos y fenómenos reales, la 

misma que a pesar de no ser consistente, sirve de base para que logren resolver 

problemas prácticos, utilizando unos u otros medios hasta alcanzar lo que se 

propone. 

El niño piensa al mismo tiempo que actúa, de esta manera realiza toda su actividad 

analítico-sintética; sus primeras abstracciones están inseparablemente ligadas a los 

actos. Su pensamiento está estrechamente ligado a la percepción y a la experiencia 

sensorial directa, siendo más evidente en los niños de menor edad, por eso se afirma 

que los niños piensan con imágenes objetivas, siendo su pensamiento básicamente 

concreto y las generalizaciones a las que él llega o que asimila de los adultos, están 

aún fuertemente ligadas a las fuentes sensoriales de que proceden, las mismas que le 

sirven de punto de apoyo. 

Sus primeros juicios se sustentan en las cualidades perceptibles y sensoriales como 

son, tamaño, forma y su situación en el espacio. Todo lo expuesto se evidencia en las 

explicaciones que da el niño, que son de carácter concreto y objetivo, manteniendo 

este tipo de pensamiento hasta la edad pre-escolar. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO 
El pensamiento, consiste en la capacidad psicocognitiva que se pone en juego para la 

resolución de problemas nuevos, utilizando las experiencias previas. Algunas de sus 

características son: 

 

o Naturaleza histórico-social, puesto que el desarrollo del pensamiento es posible 

en la medida en que el individuo interioriza el patrimonio cultural humano, 

objetivado en los productos materiales e intelectuales como el lenguaje, las 

ciencias, el arte, entre otras, las mismas que recibe como legado de generaciones 

pasadas. 

o Su carácter activo, porque la persona asume un rol activo en su desarrollo 

intelectual a través de las actitudes que mantiene frente a su entorno. Es la 

motivación la que impulsa la búsqueda cognitiva, con el fin de resolver un 

problema determinado. 

o La naturaleza procesal del pensamiento, que nos recuerda que el pensamiento es 

un proceso. Además, desde el punto de vista neurofisiológico, el pensamiento se 

lo entiende como la formación y estabilización de un sistema cerebral funcional; 

mientras que desde el punto de vista psicológico, el pensamiento es considerado 

como una acción mental que se actualiza cuando a la persona se le presenta un 

problema que se ve abocado a resolver. 

 

Al pensamiento se lo concibe basado en un sistema de instrumentos y operaciones 

socialmente producidos, los mismos que han sido interiorizados por la persona a lo 

largo de su vida y que constituyen su fondo de experiencias, siendo sus 

características las siguientes: 

 

o La unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el pensamiento, porque se lo concibe 

como un proceso apoyado e impulsado por lo emocional. 

o La direccionalidad consciente del pensamiento, porque está orientado por un 

objetivo formulado en forma conciente. 

o El carácter anticipatorio del pensamiento, debido a que la función vital del 

pensamiento humano se refiere a la capacidad de inferir o prever las 
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consecuencias de un determinado suceso, la misma que nos permite orientar y 

regular nuestro comportamiento. 

 

Piaget por su parte como ya se describió anteriormente, manifiesta que el 

pensamiento del niño se estructura en tres etapas: etapa sensomotriz, etapa 

preoperatoria, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. 

 
 
 
 

3.4. PAPEL DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO 
DEL PENSAMIENTO 

Las relaciones entre pensamiento y lenguaje son profundamente complejas: “Un 

pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa 

muerta, y un pensamiento desprovisto de palabras permanece en la sombra. La 

conexión entre ellos sin embargo no es constante. Surge en el curso del desarrollo y 

evoluciona por sí misma” (Vygotsky, 1973; p.196). 

Vygotzky considera que pensamiento y lenguaje presentan raíces ontogenéticamente 

distintas, porque el pensamiento es un producto de la interacción material, de la 

interacción con los objetos, mientras que el lenguaje es un producto de la interacción 

social, de la interacción con el otro y el pensamiento verbal surge de la interacción 

entre ambas líneas de desarrollo. El significado de la palabra evoluciona en el niño a 

medida que va dominando el lenguaje, modificando en consecuencia su modo de 

generalizar la realidad, como también se va modificando la relación entre 

pensamiento y habla. 

Para este investigador, el pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino 

que existe a través de ellas y al igual que Sapir, Vygotsky considera que “el lenguaje 

humano se ha construido para controlar y regular los intercambios comunicativos, 

pero que a diferencia de otros sistemas comunicativos, el material que emplea para 

cumplir sus objetivos, es simbólico, lo cual implica un nivel de generalización o de 

reflejo de la realidad, de esta forma, función comunicativa y función representativa 
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del lenguaje se entrelazan para permitir que el habla cumpla su función original que 

es la comunicación”50. 

La relación lenguaje y pensamiento no puede separarse en el niño de la relación entre 

lenguaje y acción, de ahí la aseveración de que el lenguaje es el regulador de la 

acción. 

 

                                                 
50 Pensamiento www.robertexto.com/archivo/pensamiento.htm-56k- -Junio 2008 
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4. CAPÍTULO IV   El aprendizaje y el éxito educativo 
 

4.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 
Es difícil encontrar un concepto de aprendizaje que englobe todo lo que implica el 

proceso de aprender, por eso no es posible elegir únicamente teorías reduccionistas 

que contemplan sólo desde puntos de vista aislados estos procesos. 

El aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo y lo social; de ahí la 

afirmación de que se trata de un proceso neuropsico-cognitivo que se produce en un 

momento histórico, en una sociedad determinada, con una cultura singular.. 

“Nuestra estructura psíquica da sentido a los procesos perceptivos, mientras que la 

organización cognitiva sistematiza toda la información recibida de una manera muy 

personal, de acuerdo con las experiencias vividas y las situaciones sociales en las que 

se desarrolla”51; por eso, tanto los sujetos de aprendizaje, como sus estilos para 

aprender son producto de prácticas culturales y sociales. 

El aprendizaje supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental 

que permite acceder a nuevos conocimientos, lo cual implica “una reconstrucción 

interior y subjetiva, procesada y construida interactivamente”52 

La psicología y la pedagogía como ciencias estrechamente ligadas buscan estudiar el 

desarrollo individual como resultado de la interacción entre el escolar y el medio, 

centrándose en el desarrollo cognoscitivo y emotivo del niño, así como en los 

procesos de maduración y en la evaluación de su aprendizaje y permiten a los 

docentes contar con elementos necesarios para optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Esta problemática es enfocada desde varios puntos de vista, lo que explica el 

surgimiento de las distintas corrientes psicopedagógicas del aprendizaje: 

♦ La pedagogía tradicional, que se fundamenta en el memorismo y el estudiante 

asume únicamente el papel de receptor de la información. 

♦ La pedagogía activa, representada por Celestin Freinet con su teoría de la 

educación del trabajo y la libre expresión de los niños, que a su vez está basada 

en la psicología gestáltica o de la percepción intuitiva, desarrollada por 

Wertheimer y Kohler. 

                                                 
51 SALGADO A., ESPINOZA N. Op.Cit .,  p.31 
52 Ibídem p.31 
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♦ El conductismo, “corriente psicológica que sustenta a la tecnología educativa o 

pedagogía industrial, la cual, pese a la opinión de los críticos, constituye un 

impacto en la tarea educativa, ya que es todo un sistema con su propia 

filosofía. J. Watson conformó sus bases definitivas y con Skinner alcanzó su 

plena madurez”53. 

♦ El cognitivismo, cuyo máximo exponente es Jean Piaget y su teoría 

psicogénetica, donde establece que una conducta es un intercambio entre el 

sujeto y el mundo exterior. Para algunos especialistas, no es una corriente, sino 

una etapa intermedia entre el conductismo y la pedagogía operatoria. 

♦ La pedagogía operatoria, “inspirada en el enfoque constructivista y 

psicogenético de Piaget, tiene como propósito la formación de individuos 

capaces de desarrollar un pensamiento autónomo que pueda producir nuevas 

ideas y permita avances científicos, culturales y sociales. El cambio 

fundamental que propone consiste en centrar el eje de la educación en el 

alumno y no en el profesor, como ha venido sucediendo implícitamente. 

Pretende modificar la enseñanza actual, porque, según dice, habitúa a los 

escolares a una obediencia intelectual; por ello propone como alternativa que 

la educación se cimente en una concepción constructivista del pensamiento”54. 

 
4.2. CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 

Siendo el pensamiento un proceso cognoscitivo que comienza con la observación 

directa, a través de los órganos de los sentidos, para conocer las propiedades externas 

del objeto, como son: forma, tamaño, textura, color, ubicación témporo-espacial, 

entre otras, lo cual permite reflejar lo que es esencial, que constituye el objetivo 

fundamental del conocimiento, para luego en una segunda etapa como producto de la 

actividad racional (análisis-síntesis), llegar a establecer lo interno, lo esencial y lo 

que es accesorio o secundario, para generalizarlos a través de la palabra. 

 

El aprendizaje por tanto está supeditado a la evolución del pensamiento, la misma 

que se manifiesta:  

                                                 
53 Problemas de Aprendizaje, Tomo 1 pág.13, Ediciones Euroméxicom, S.A de C.V, México. p.12 
54 .Ibídem., pág.13 
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♦ En el perfeccionamiento de las formas de pensar: el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción, el concepto, la clasificación y la 

sistematización. 

♦ En la formación de hábitos de actividad mental. 

♦ En la comprensión de los procesos de su propio pensamiento y en la 

organización de su manifestación hacia un fin determinado. 

El desarrollo cognitivo al ser un proceso que permanentemente se transforma como 

resultado de continuas reestructuraciones que se producen en las diversas 

interacciones que la persona establece, cuenta con momentos claves en los que la 

estimulación permite que algunas funciones aparezcan y se desarrollen, puesto que 

aún en el caso de que el funcionamiento del cerebro y de la mente dependan y se 

beneficien de la experiencia, cuando esta se produce en períodos específicos 

llamados ventanas de oportunidad, genera poderosos efectos en el aprendizaje. 

Es importante por lo expuesto tener en cuenta las bases neuro-funcionales y los 

procesos neuropsico-cognitivos complejos que intervienen en el aprendizaje, los 

cuales son detallados a continuación: 

 
4.2.1. Bases Neuro-Funcionales 

4.2.1.1. Gnosias o procesamiento perceptivo  

Se refieren al reconocimiento de un objeto a través de los sentidos. Los procesos 

intelectuales se inician en las funciones sensoriales, por eso “al ser estimulado un 

órgano sensorial, hay un registro en los centros corticales y luego se dan 

elaboraciones psicocognitivas que permiten comprenderlo y conocerlo en base a 

nuestra experiencia previa”55, configurando a través de estos procesos 

sensoperceptivos, la imagen que tenemos de la realidad. 

 

4.2.1.2. Praxias o procesamiento psicomotor 

Las praxias constituyen movimientos organizados, producto de procesos de 

aprendizaje previos, que tienden a un objetivo determinado; se refieren a la ejecución 

de actos voluntarios, complejos, aprendidos durante la vida, como por ejemplo, 

caminar, comer, vestirse, asearse, peinarse o escribir 

                                                 
55 SALGADO A., ESPINOZA N. Op.Cit , p.49 



 59

“En cualquier aprendizaje motor intervienen procesos centrales (corticales) de 

análisis y síntesis de la información, que viene de aferencias kinestésicas de 

músculos, tendones y articulaciones que intervienen en las actividades motoras”56 

La psicomotricidad “integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psico social. 

La psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad”57(Salgado y Espinoza, Edición MMVIII p.49); consta 

de tres dimensiones: 

i. La dimensión motriz, que comprende las siguientes funciones: 

a. Evolución de la tonicidad muscular. 

b. Desarrollo del control y disociación de movimientos. 

c. Desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez y precisión). 

d. Desarrollo de posibilidades de equilibrio (estático y dinámico). 

e. Definición y afirmación de la lateralidad. 

ii. La dimensión cognitiva, se refiere al desarrollo de funciones 

cognitivas que permiten a la persona realizar movimientos, es decir, el 

dominio de las relaciones espaciales, las temporales y las simbólicas. 

iii. La dimensión emocional, que se refiere a los estímulos emocionales 

que intervienen en los movimientos, pudiendo estimularlos o 

limitarlos, esto debido a que la motricidad está integrada al psiquismo. 

 

4.2.2. Procesos neuropsico-cognitivos complejos 
4.2.2.1. La atención 

Es una condición básica para el funcionamiento de los procesos cognitivos, debido a 

que implica la disposición neurológica del cerebro para la recepción de estímulos. 

La atención permite  mantener los sentidos y la mente pendientes de un estímulo 

durante un determinado tiempo y además permite elegir y seleccionar estrategias más 

adecuadas para el objetivo que se persigue. Entran en juego procesos neurobióticos, 

afectivos y cognitivos; “se refiere a la manera en que la persona pone en 

funcionamiento una secuencia de procesos diferentes a la desorganización que le 

                                                 
56 SALGADO A., ESPINOZA N. Op.Cit , p.49 
57 Ibídem. Cita a Definición consensuada por las Asociaciones Españolas de Psocomotricidad o 
Psicomotricistas. p.49 
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producen las experiencias nuevas”58, está presente en la conducta humana desde la 

entrada del estímulo, hasta la manifestación de la respuesta que constituye la salida 

motora.. 

Este estado de vigilancia es un proceso que sigue un desarrollo progresivo hasta 

convertirse en un proceso complejo que abarca lo neurológico, lo psíquico y lo 

cognitivo. 

A partir de los seis meses el niño cuenta ya con una atención focalizada, que le 

permite concentrarse en una actividad en particular; el paso siguiente del desarrollo 

es la atención selectiva, donde se puede hablar ya de la resistencia a la distracción, e 

involucra complejos procesos de discriminación y jerarquización de estímulos, a fin 

de que la selección sea adecuada a la situación. Finalmente se llega a la atención 

sostenida. 

 

4.2.2.2. La memoria  

Es una facultad mental que posibilita recordar nuestro pasado, sin ella cada 

acontecimiento lo viviríamos como nuevo y no nos podríamos beneficiar del aporte 

de las experiencias previas. “Su falta imposibilitaría la transmisión de todo el 

conocimiento que el hombre ha construido a través de la historia, y desde el punto de 

vista personal, no existirían las bases para la estructuración psíquica, que demanda 

del registro de lo vivido, organizado en el tiempo”59; constituye un elemento 

indispensable para el aprendizaje. 

Según el tiempo de almacenamiento de los recuerdos, se puede encontrar dos fases 

en la memoria, la llamada memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo; la 

memoria de corto plazo se subdivide en memoria inmediata y memoria de trabajo. 

Según el contenido que se almacena, la memoria puede ser: memoria sensorial, 

memoria declarativa y memoria procedimental. 

o Memoria sensorial es la que está en relación con el proceso gnósico y puede 

ser visual, auditiva, corporal, olfativa, gustativa. 

o La memoria declarativa, también llamada memoria conciente o explícita, es 

la que almacena toda información objetiva y dependiendo de lo que se 

recuerda puede ser: episódica y semántica. 

                                                 
58 SALGADO A., ESPINOZA N. Op.Cit., p.55 
59 Ibídem., p.56 
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o La memoria episódica, cuando guarda los datos de lo acontecido en un 

tiempo y espacio determinados, como por ejemplo, la memoria biográfica, 

que se refiere a todo lo que compone nuestra propia historia. 

o La memoria semántica es la que se refiere a la memoria general, a los hechos 

relacionados con el mundo, las reglas de la lógica, tablas de multiplicar, etc. 

o La memoria procesual o procedimental, es la memoria para habilidades y 

hábitos; permita recordar el cómo e involucra a los procedimientos motores y 

a los cognitivos. 

 

4.2.2.3. El lenguaje  

El lenguaje juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje y se define 

como la respuesta a dos grandes grupos de factores que condicionan su desarrollo: 

♦ Factores relacionados con el niño 

♦ Factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos 

 

4.2.2.3.1. Factores relacionados con el niño 

A este grupo pertenecen los siguientes factores: visuales, morfológicos, auditivos, 

neurológicos y cognoscitivos. 

" Los factores visuales se refieren a las expresiones del rostro, como a los 

gestos que acompañan siempre al lenguaje, de igual forma que a las miradas 

que son las que permiten iniciar y mantener la comunicación. 

" Factores morfológicos, que hacen referencia a la integridad morfológica y al 

buen funcionamiento del área oro facial, los mismos que son indispensables 

para el desarrollo de la palabra hablada y el lenguaje oral. Cualquier 

alteración en los órganos de la fonación pueden ocasionar y retraso  o un 

perturbación en la ejecución de los movimientos que conforman la 

articulación, al igual que en la calidad de la voz. 

" Factores auditivos, de los cuales depende la calidad de recepción del lenguaje 

hablado, el mismo que es imprescindible para que la persona se beneficie del 

baño lingüístico que le ofrece el entorno y le permita luego incorporarlo para 

finalmente traducirlo en lenguaje expresivo. 

" Factores neurológicos y cognoscitivos, puesto que la integridad neurológica 

es también de vital importancia para el desarrollo del lenguaje; las 
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habilidades cognoscitivas por su parte se desarrollan en íntima relación con 

las competencias lingüísticas. El desarrollo de estos dos aspectos es 

interdependiente: “el lenguaje, medio de expresión humano, es signo del 

despertar intelectual del niño, señal de vivacidad, imaginación, sentido de 

observación y maduración, así como índice del desarrollo de la inteligencia, 

equilibrio afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo es de 

suma importancia”60. 

 

4.2.2.3.2. Factores relacionados con el tipo de vínculo 

entre padres e hijos 

Existe una indudable influencia del entorno en el desarrollo del lenguaje del niño, 

favoreciendo o entorpeciendo el proceso, pues los niños requieren de cierto grado de 

estimulación lingüística en su casa, para que el lenguaje sea posible, siendo la madre 

quien debe asumir, de ahí el término de lengua materna que se atribuye a la primera 

lengua que incorpora una persona en su vida. 

La convivencia permite a la madre ofrecer múltiples estímulos y un excelente 

modelo verbal al niño, al articular con claridad, usando frases cortas e incorporando 

palabras nuevas, en un clima de mutuo encantamiento. Tanto las actitudes 

sobreprotectoras como la de madres que no asumen su rol y no se hacen cargo de sus 

hijos, privan al niño de una estimulación adecuada, presentándose retraso en el 

desarrollo del lenguaje. 

La madre inicialmente y luego el padre, son quienes deben poner límites para 

favorecer la entrada del niño al mundo simbólico, para ello le enseñan a poner 

nombre a los objetos, a fin de que no tenga que referirse a ellos únicamente 

señalando o llorando para que sus padres respondan a sus deseos. Incorporar y 

desarrollar un lenguaje le permite por tanto al niño también acceder a una adecuada 

adaptación al medio, lo cual favorece el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

4.3. TIPOS DE APRENDIZAJE 
El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje, esto implica las distintas maneras en que una persona puede aprender. 
                                                 
60 O SALGADO A., ESPINOZA N. Op.Cit.,p. 63, tomado de 
http://www.biap.org/biapespagnol/esprecom 242.htm. - junio 2008 
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Se considera que la mayoría de personas emplean un método particular de 

interacción, aceptación y formas de procesar los estímulos y la información, por eso 

los informes psicopedagógicos deben hacer referencia a ellos para dar pistas sobre 

las estrategias didácticas y los refuerzos más adecuados para el niño; cabe aclarar sin 

embargo que no hay estilos puros, de la misma forma que no hay estilos de 

personalidad puros. Las personas utilizan diferentes estilos, aunque tienden a usar en 

forma más recurrente uno de ellos y esto es lo que constituye su perfil de 

aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje  se refieren a los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que entran en juego en el acto de aprender; los rasgos cognitivos tienen que ver con 

la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 

conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios 

de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se refieren 

a las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje; por su parte los 

rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

Conjugando estos factores tenemos que cada persona tiene su modo particular de 

aprender, tiene su ritmo propio y a pesar de contar con las mismas motivaciones 

puede presentar diferentes niveles de eficacia ante el conocimiento. 

Los educadores se muestran más inclinados a hablar de los diferentes estilos de 

aprendizaje, mientras que los psicólogos prefieren hablar de los estilos cognoscitivos. 

                                

Existe diversidad de concepciones teóricas y clasificaciones respecto a los estilos de 

aprendizaje, así por ejemplo: 

o Según el hemisferio cerebral: Lógico; Holístico 

o Según el cuadrante cerebral (Herrmann): Cortical izquierdo; Límbico 

izquierdo; Límbico derecho; Cortical derecho. 

o Según el sistema de representación (PNL): Visual; Auditivo; Kinestésico. 

o Según el modo de procesar la información (Kolb): Activo; Reflexivo; 

Pragmático; Teórico. 

o Según la categoría bipolar (Fólder y Silverman): Activo/reflexivo; 

Sensorial/intuitivo; Visual/verbal; Secuencial/global.  

o Según el tipo de inteligencia (Gardner): Lógico-matemático; Lingüístico-

verbal; corporal-kinestésico; Espacial; Musical; Interpersonal; 

Intrapersonal; Naturalista. 
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Se tiende a usar con mayor frecuencia los estilos que consideran los canales de 

ingreso de la información, siendo sus principales particularidades: 

♦ El Estilo visual.- corresponde a las personas que aprenden preferentemente 

mediante la observación; para ellas es muy importante ver la expresión facial y el 

lenguaje corporal de la persona que habla para poder entender y retener la 

información; piensa en imágenes y visualiza detalles, es muy imaginativo. Busca 

apoyarse en la información visual, antes que seguir la explicación oral; al estudiar 

prefiere leer o hacer resúmenes, además presenta facilidad para leer mapas, 

diagramas y cuadros; respecto a la lectura, gustan de las descripciones y disfrutan 

imaginando las escenas, por lo que presentan buena capacidad de concentración. 

Su ortografía suele ser buena porque visualiza la palabra antes de escribirla y le 

gusta tomar notas para poder recordar las cosas; tiene facilidad para recordar 

rostros, pero tiene dificultad para recordar nombres, además suelen ser 

organizados, ordenados y observadores, percibiendo muchos detalles que para 

otros pasarían desapercibidos. Las personas con este estilo de aprendizaje  

pueden presentar dificultad para recordar instrucciones o mensajes verbales. 

♦ El Estilo auditivo.- corresponde a las personas que aprenden mejor cuando 

reciben la información oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona. Tienen también facilidad de palabra y expresan sus 

emociones verbalmente. Presentan mayor posibilidad de éxito cuando reciben las 

instrucciones en voz alta o cuando tienen que responder en forma oral. 

 Recuerda con mayor facilidad la información recibida en forma de poema o 

canción, además les gusta hablar de lo que están haciendo y suelen hacer muchas 

preguntas. 

 Comete faltas de ortografía porque tiende a escribir las palabras como suenan, 

además tiene mayor facilidad a recordar nombres antes que las caras de las 

personas. 

♦ El Estilo kinestésico.-  Responden a este estilo las personas que aprenden por 

medio de las actividades  físicas, es decir cuando hacen las cosas a través del 

movimiento y la manipulación física. Necesitan moverse constantemente y 

buscan cualquier pretexto para levantarse. Muestran una tendencia a tocarlo todo 

y a través de ello a descubrir cómo funcionan las cosas; no se muestran muy 

inclinados a la lectura y tienden a tener mala ortografía. Recuerdan las 

impresiones generales pero no los detalles; las explicaciones sólo visuales o 
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auditivas le desmotivan si no le ofrecen la oportunidad de involucrarse en la 

construcción del conocimiento.    

 

Tomar en consideración el estilo de aprendizaje del estudiante siempre será de ayuda 

para el docente con la finalidad de seleccionar las estrategias metodológicas que  

puedan beneficiar más al estudiante.                              

 
 

4.4. INDICADORES DE ÉXITO EDUCATIVO 
 

Para medir el éxito educativo, los indicadores pueden ser extraídos de las políticas 

educativas, de la visión, misión, propósito y finalidad del Sistema Educativo 

Ecuatoriano, los mismos que han sido recogidos por el Plan Decenal de Educación 

del Ecuador 2.006-2.015, cuya aplicación general permitirá mejorar los estándares de 

calidad  alcanzar el objetivo general del Sistema Educativo que dice: “Garantizar la 

calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde 

un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la 

unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana”61. 

Cuando se habla de éxito educativo ha habido la tendencia a considerar que las 

calificaciones son el único referente para medir el éxito educativo de un estudiante, 

pero son las competencias que le permiten aprender a ser, aprender a hacer, aprender 

a conocer, aprender a convivir con los demás y aprender a aprender, las que hacen 

posible que los estudiantes puedan responder a sus necesidades personales en el 

marco de la demanda del país de contar con ciudadanos locales y universales, 

capaces de generar transformaciones sociales acordes a las demandas de los tiempos 

y por tanto dan sentido a la educación.  

Los indicadores del éxito educativo en la población sorda, nacen de la Finalidad del 

Sistema Educativo Ecuatoriano y de las necesidades propias de su condición de 

personas viso-gestuales, esto es: 

• Estudiantes críticos y reflexivos 

• Estudiantes con competencias que les permitan continuar sus estudios. 

                                                 
61MEC Consejo Nacional de Educación- www.educ.Hacia el Plan Decenal de Educación del Ecuador 
2006-2015 -Junio 2008 
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• Estudiantes orgullosos de su identidad como personas sordas y como 

personas ecuatorianas. 

• Estudiantes respetuoso de los valores cívicos y morales 

• Preparados para liderar sus propias organizaciones 

• Profundamente comprometidos con el cambio social 

• Comprometidos con la sobrevivencia del planeta 

• Preparados para responder a los desafíos del mundo del trabajo 

• En lo posible buenos usuarios de la lengua de la comunidad audio-parlante, 

esto es, del español escrito. 

 

Para conseguir este perfil de salida de los niveles educativos, se requiere de un 

currículo pertinente que responda a las particularidades de la población, a las 

demandas de la sociedad en general y requiere de un trabajo de equipo donde la 

participación de los padres de familia y los aportes de los estudiantes se sumen a las 

intenciones y esfuerzos del docente por acercar a los estudiantes a los conocimientos 

en el marco de una convivencia basada en la calidez. 

Nada de esto sería factible sin contar con el aporte de una lengua que facilite los 

intercambios comunicacionales, permita procesar la información e interiorizar los 

conocimientos, es decir, permita que el estudiante sordo cubra sus necesidades 

cognitivas, afectivas y acceda a los desafíos del mundo del trabajo y la sociedad en 

general. 
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5. CAPÍTULO V    La educación de las personas sordas 
Para hablar de la educación de las personas sordas es menester tomar en 

consideración algunas particularidades provenientes de la ausencia o del limitado y a 

veces distorsionado contacto con la lengua hablada del entorno, la misma que 

depende de la cantidad y calidad de restos auditivos con los que cuente la persona 

sorda, del momento de aparición de la sordera, de la habilidad del entorno oyente 

para vencer las barreras de comunicación creadas por el silencio, ya que éstos entre 

otros aspectos,  inciden en  la capacidad y estilo de comunicación que desarrolle la 

persona sorda. 

Como sabemos, todos los seres humanos cuando nos comunicamos entre nosotros, 

podemos decir todo lo que queremos y entender todo lo que nos dicen, porque el 

hecho de poseer un lenguaje, nos permite contar con un instrumento mental único y 

específico (propio de los seres humanos), que ofrece infinitas posibilidades de 

expresión, creatividad y hace factible el ingreso al mundo de la comunicación, 

permitiéndonos acceder a todos sus beneficios, y con ello, provocar un impacto a 

nivel cognitivo, social y emocional, es decir, incidir en nuestra calidad de vida en 

forma general. 

Para atender todas estas demandas, encontramos que el hombre ha desarrollado una 

variedad de lenguas en el mundo, tales como el francés, el italiano, el alemán, el 

español, el inglés, el chino, entre otras y lo mismo sucede con la población sorda que 

ha desarrollado las lenguas de señas propias de cada contexto geográfico, por eso 

existe la lengua de señas brasileña, la lengua de señas colombiana, la lengua de señas 

japonesa, etc.,  y aún dentro de cada país existen variantes que corresponderían a los 

dialectos en las lenguas audio-parlantes, y además cumplen con el requisito de ser 

lenguas vivas, sujetas a permanente evolución, para responder a las constantes 

demandas de una cultura que también evoluciona a través del tiempo. 

Como cada lengua tiene palabras que significan determinadas cosas y no otras, el 

significado de cada palabra no puede ser inventado por nadie, sino que es el que 

aprueba tácitamente la comunidad lingüística; lo mismo sucede con las señas que 

utilizan las personas sordas, cuyo significado las atribuyen sus usuarios, es decir la 

comunidad lingüística que habla esa lengua. 

“Para poder decirle a una persona todo lo que queremos y para poder comprender 

todo lo que esa persona nos dice, tenemos que poder hablar la misma lengua, porque 
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no sólo las palabras, sino la forma de decirlas, tienen un sentido que es propio de 

cada lengua”62; si no se habla la misma lengua, la comunicación se vuelve difícil, 

necesitándose los servicios de un intérprete para que nos diga lo que dice la otra 

persona y para poder decirle a esa persona todo lo que queremos decirle. 

Las lenguas deben ser naturales, esto es, cumplir con el requisito de poderlas utilizar 

normalmente en la comunicación; se las aprende desde edades tempranas y se 

transmiten de padres a hijos o de generación en generación  y con ellas se puede 

transferir toda clase de información, como también los pensamientos y las emociones 

más profundas. 

Es necesario aclarar la diferencia que puede haber entre lengua natural y lengua 

materna, pues para una persona oyente que vive con padres oyentes, la lengua de los 

padres constituye tanto una lengua natural, como también una lengua materna que 

puede ofrecer un baño lingüístico óptimo susceptible de ser interiorizado. 

El niño sordo aprende le lengua oral tardíamente, con grandes dificultades, y por lo 

general, sólo podrá dominarla hasta cierto límite, y en forma muy distorsionada en 

comparación con los oyentes, lo cual retrasa su aprendizaje y el manejo de 

conceptos, y tendrá severamente restringidas sus posibilidades de comunicación; las 

consecuencias a decir de Sánchez pueden ser funestas e irreversibles, prueba de ello 

es el retraso con el que los niños sordos cursan su escolaridad. “Este retraso y este 

fracaso son tanto más injustos, cuanto que los sordos tienen un potencial intelectual 

normal”63.  

Hablar de la educación de las personas sordas determina la inminente necesidad de 

que el docente y los padres de familia se encuentren preparados para poder utilizar en 

forma eficaz la lengua de señas de la comunidad sorda, y permitir que se dispare el 

dispositivo innato para la adquisición del lenguaje (Chomsky), beneficiando así a los 

niños sordos de la participación guiada, que constituyen las interacciones mutuas con 

el adulto, las mismas qua ayudan a estructurar las actividades de los pequeños y 

salvan las diferencias entre la comprensión del niño y la del adulto. 

 
 

5.1. LA SORDERA A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
                                                 
62 SÁNCHEZ G. Carlos M.,  La increíble y triste historia de la sordera, Edit .CEPROSORD, Caracas, 
1990, p.18 
63Ibídem, p.25 
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La sordera es tan antigua como la Humanidad, por eso encontramos que desde 

tiempos remotos existían personas sordas, que al no poder escuchar, no lograban 

hablar normalmente, por lo cual utilizaban señas para comunicarse; el hecho de 

relacionar la falta de audición con la incapacidad para comprender y articular la 

palabra hablada, llevó a que se los denominara sordomudos, término que la 

comunidad de las personas sordas en nuestro medio no lo aceptan, porque la palabra 

mudo es utilizada por los oyentes como sinónimo de tonto. Existe sin embargo en 

otros países las asociaciones de sordo-mudos, para recordarle a la sociedad, que 

integran una comunidad de personas viso-gestuales, y que esta condición determina 

el uso de una lengua que es receptada por medio del canal visual y es emitida a través 

de los movimientos manuales y las expresiones que caracterizan a su lengua natural, 

que es la lengua de señas. 

 
5.1.1. La sordera en la Antigüedad y en la Edad Media 

Ya en el siglo XVI de nuestra era, en el Código Justiniano se puede encontrar que se 

establece una diferenciación entre los que nacieron sordos y por tanto desarrollaron 

la condición de mudez y los que nacieron oyendo y luego perdieron la capacidad de 

escuchar, los mismos que hoy los llamaríamos pos-lingüísticos, y que por ello 

tuvieron la oportunidad de recibir educación. 

Las dos condiciones citadas traían de la mano importantes consecuencias respecto a 

la situación legal y al reconocimiento de sus derechos; por ejemplo el hecho de haber 

podido recibir educación, hace suponer que los sordos habían alcanzado a desarrollar 

al menos un nivel mínimo de eficacia en el uso del lenguaje, antes de perder la 

audición y gracias a ello tuvieron acceso a al educación, pudiendo entonces hacer uso 

de la escritura como alternativa de comunicación. Meadow (1980): “Si estas 

personas habían adquirido conocimiento de las letras antes de su afección, se les 

permitía dirigir sus propios asuntos por medio de la escritura”. 

Los sordos de nacimiento enfrentaban dificultades insalvables para comprender la 

palabra y desarrollar el lenguaje, situación que hizo que durante toda la Antigüedad y 

casi toda la Edad Media, se los considerara a los sordos como ineducables. Behares 

(1987) cita a Aristóteles en su obra “Sobre los sentidos y los objetos sensibles”, 

donde hace la siguiente afirmación:” la audición hace la mayor contribución al 

conocimiento, ya que el discurso, que es la causa del aprendizaje, es comprensible 
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porque el habla está compuesta de palabras, cada una de las cuales es un símbolo 

racional, de modo que de aquellos que están privados de un sentido o del otro desde 

el nacimiento, el ciego es más inteligente que el sordo-mudo”64. 

Lucrecia (95-53 a. de C.) expresa que “No hay arte posible para instruir al sordo”; 

San Agustín asevera que “aquel que no tiene oído no puede oír y el que no puede oír 

jamás podrá entender y la falta de oído desde el nacimiento impide la entrada de la 

Fe” (Perelló, 1978). Si bien no se le negaba al sordo el reconocimiento de su 

dignidad como persona ni sus derechos humanos y ciudadanos por su condición de 

sordera, esta posición se fundamentaba en “la comprobación real de que los sordo-

mudos- los sordos de nacimiento, sordos prelingüísticos- no estaban en capacidad de 

comprender, elaborar y transmitir normalmente las ideas”65, además su lenguaje 

insuficiente, manifestaban una limitada capacidad intelectual impuestas por las 

condiciones en que vivían, con un entorno comunicacional sumamente empobrecido, 

lo cual les ponía al margen de la posibilidad de recurrir a la escritura como 

alternativa para la comunicación. 

Las lenguas de señas aparecieron desde el momento en que los sordos pudieron 

reunirse, las crearon y compartieron su uso, como lo afirma Sánchez, pero es 

necesario tomar en cuenta que el porcentaje reducido de personas sordas en 

comunidades poco pobladas, no ofrecía las condiciones como para que puedan entrar 

en contacto y generen una lengua que responda a sus necesidades comunicacionales, 

esto también se debía a que los sordos de nacimiento con mayores posibilidades de 

sobrevivencia eran aquellos que tenían esta limitación por herencia, entonces las 

posibilidades de compartir con otras personas sordas se reducía a los familiares con 

su misma limitación, con quienes creaban algunas señas que les permita suplir sus 

necesidades básicas de comunicación, pero resultaban totalmente insuficientes como 

para convertirles en herramientas de aprendizaje.  

 
 
 

5.1.2. La sordera en el Renacimiento 
El Renacimiento se caracteriza porque ya no se acepta todo como determinado y el 

hombre empieza a asumir un papel protagonista, ocupando un lugar central, por eso 
                                                 
64 SÁNCHEZ C. Op Cit,, p..32 
65 Ibídem- p..33 



 71

los conocimientos ya no están impuestos como verdades inmutables, pues son 

construidos por el hombre. 

Respecto a la educación, ésta ya no se limita a la repetición, sino que promueve la 

reflexión del que aprende, por eso Montaigne manifiesta: “el objeto de la educación 

no ha de ser ni educar el alma ni educar un cuerpo, sino educar a un hombre entero”66 

y a esto se une “su preocupación por desatar el espíritu del que aprende de ataduras, e 

incitarlo a buscar por su cuenta, opinar, expresarse con sus medios (que todos 

poseen) y hallar la realidad por su propia cuenta” (Jesualdo, 1980). 

Este cambio de conceptos determina también un cambio en la concepción del sordo, 

reconociendo que él, al igual que todos los hombres, cuentan con los medios para 

aprender, ofreciendo así a los pedagogos renacentistas la oportunidad de probar esta 

aseveración y se inaugura entonces sobre esta base, la educación de los sordos. 

La confianza en el potencial humano propició un desarrollo sin precedentes en todas 

las áreas, y al considerar que los sordos por su impedimento auditivo no podía 

desplegar su razón, se buscaron diferentes medios para instruirlo; primordialmente 

hicieron uso del sentido común e implementaron actividades ingeniosas, aunque 

muchas de ellas todavía mantenían un cierto componente mágico, que posiblemente 

respondería al sentido común de esa época. 

“Toda vez que a las personas que no oían se les ofreció la oportunidad de sobrevivir 

e interactuar, es muy válido suponer que ellas se aguzaron, y a partir de ahí 

desarrollaron sus sistemas de comunicación visual, en modalidades mucho más 

divergentes de lo que hubiera sido si hubiesen permanecido aisladas entre hermanos, 

padres o amigos oyentes. Para apoyar esta suposición hay argumentos biológicos y 

lingüísticos. Muchas de las enfermedades que en nuestro tiempo causan sordera en el 

niño antes de que desarrollo el lenguaje, hubieran sido fatales inmediatamente  o en 

un corto plazo en el pasado; pero en muchos casos la sordera congénita es 

hereditaria, y se han manifestado en todas las épocas, dando como resultado la 

aparición de uno o más hermanos, o la presencia de padres o parientes más lejanos, 

igualmente afectados, junto al niño sordo. El argumento lingüístico es simple pero 

fuerte: el efecto que sobre el grupo social tiene el hecho de poseer o carecer de una 

lengua común es obvio y habitualmente intenso, pero cuando la diferencia no se 

                                                 
66 SÁNCHEZ C. Op Cit,, p..40 
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refiere a dialectos o idiomas, sino a tener o no lenguaje hablado, el efecto se 

intensifica enormemente”. (Stokoe, 1978) 

En este momento histórico, dar la palabra al sordo cobraba el sentido de permitirle 

expresar su pensamiento por medio del lenguaje, siendo secundaria la forma de 

expresión de este lenguaje, por eso era común encontrar sordos comunicándose entre 

ellos mediante una lengua que sorprendía por su precisión y rapidez, sordos que 

podrían comprender y expresar ideas por medio de la lengua escrita, esto hizo que 

gozaran de mejores oportunidades para el aprendizaje, y por ende que pudieran 

acceder al conocimiento de diversas áreas, existiendo reportes aún de que lograron 

un dominio aceptable de la lengua escrita. 

 

 
5.1.3. El Gestualismo en la educación de las personas sordas 

Es necesario tomar en consideración que durante el Renacimiento existían también 

muchos sordos que vivían libremente y formaban comunidades, como sucedió en 

París, donde el abate francés Charles Miguel de L’ Epée (1712-1789)) había 

descubierto el valor de la lengua de señas, las recopiló conformando lo que 

constituiría el primer diccionario de lengua de señas, que en este caso era la lengua 

de señas francesas, específicamente parisinas.  

De L’ Epée da prioridad al desarrollo del pensamiento y a la adquisición de los 

conocimientos como medio de acceso a la “humanización” y por ende a la aceptación 

social de los sordos por parte de la comunidad oyente. El dominio de la lengua –oral 

o gestual- es concebido como un instrumento para el logro de estos objetivos, mas no 

como una finalidad en sí, dejando ver el riesgo de que el habla no pase de ser una 

operación mecánica, sin llegar a constituirse en un instrumento de la comunicación. 

La lengua signada desde la práctica pedagógica es asumida como la representación 

espacial de la lengua oral, utilizando las señas de la lengua de los sordos con el 

agregado de los signos arbitrarios pertenecientes a la lengua oral, siguiendo el orden 

gramatical de esta última, por eso este pedagogo, introdujo lo que él denominó 

“signos metódicos”, para representar las palabras de la lengua francesa que no 

existían en la codificación gestual, como por ejemplo proposiciones y artículos entre 

otros, todo esto, en procura de facilitar el aprendizaje de la sintaxis del francés.  
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5.1.4. El Oralismo en la educación de las personas sordas  
Samuel Heinicke es conocido como el fundador del oralismo, del Método Alemán, 

en oposición al método francés o de los gestos. Para Heinicke, el pensamiento sólo 

era posible a través de la lengua oral y la lengua escrita tenía para él una importancia 

secundaria, debiendo seguir a la lengua oral pero nunca precederla, además 

consideraba que la lengua de señas iba en detrimento del avance del alumno en su 

intento de normalizarle. 

Hasta el siglo XIX la sordera fue considerada desde un punto de vista social o 

pedagógica, pero luego pasó a ser enfocada dentro de términos médicos, provocando 

algunos cambios, como por ejemplo, se justifica que el sordo sea sometido a un 

tratamiento, aunque éste no sea necesariamente medicamentoso, con lo cual la 

medicina se hace cargo de la sordera, sin contar con los medios para curarla, como 

sucede hasta el momento. Propuso una práctica dirigida a un objetivo: corregir la 

anormalidad, evitar la manifestación de la diferencia, y concretada en dos 

indicaciones: “hacer que el sordo hablase como los oyentes e impedir que se 

expresase en señas”67. 

La confianza en el esquema conceptual médico-pedagógico, hizo que se asegure que 

todos los sordos podían hablar, que la sordera era superable, que se podía curar y en 

nombre de estas aseveraciones se aplicaron medidas coercitivas a los “pacientes” 

sordos, con la finalidad de que lograran articular la palabra al precio que fuese, de 

esta forma los niños sordos estigmatizados por el diagnóstico y condicionados por el 

pronóstico, se les exigía una dolorosa marcha hacia una dudosa normalidad, al 

memos inalcanzable.. 

Se conjeturaba como éxito en la oralización, “un sordo que no se reconozca como 

sordo, que reniegue y se avergüence de su condición pasada, un sordo que no se 

sienta ni se acepte como tal, que no se vincule con sordos no oralizados, es decir no 

conversos y que en su corazón los rechace. Que como pueda, diga que no le gusta la 

lengua de señas, que ni siquiera la conoce ni quiere conocerla. Que se muestre 

agradecido de lo que la escuela oral ha hecho por él, o de él”68.  

El oralismo ha sido y continúa siendo en buena parte del mundo, una ideología 

dominante dentro de la educación de los sordos. “La concepción de sujeto sordo allí 

presente refiere exclusivamente una dimensión clínica –la sordera como deficiencia, 
                                                 
67 SÁNCHEZ C. Op Cit, , p.61   
68 SÁNCHEZ C. Op Cit, , p.-61 
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los sordos como sujetos patológicos – en una perspectivas terapéutica – la sordera 

debe reeducarse y/o curarse, los sordos deben ser reeducados y/o curados; esta 

percepción puede ser entendida como una de las causas explícitas del holocausto 

lingüístico, cognitivo, cultural y comunitario que vivieron y viven los sordos en su 

educación”69.. 

 
5.1.5. La educación de las personas sordas en el Ecuador. 

Los primeros centros de educación especial que atienden a personas sordas se crean 

en el Ecuador durante los años sesenta, cuando la propuesta oralista había cobrado un 

gran impulso en el mundo entero, entonces dentro de un paradigma rehabilitario y 

con un enfoque clínico se inicia una cruenta guerra contra la sordera, lo cual llevó de 

la mano de construcción de un currículo orientado básicamente a la oralización para 

hacer menos visible la diferencia y sustentado en un trabajo estereotipado, en el que 

se premiaba la memoria del estudiante y sus intentos articulatorios, pues el paso 

siguiente debía ser integrarlo a escuelas de oyentes. 

Para alcanzar estos objetivo, el niño sordo iniciaba el proceso a los 4 o 5 años de 

edad, con dos años iniciales o de pre-escolar, luego un año dedicado al aprendizaje 

del código alfabético, posteriormente nueve años de escolaridad propiamente dicha, 

lo cual significaba que un estudiante sordo en el mejor de los casos estaba 

terminando su instrucción primaria a los 17 años de edad, pues la mayoría culminaba 

alrededor de los veinte años, debido a las dificultades que alcanzaba respecto a la 

oralización. 

Los contenidos que se priorizaban eran los relacionados al aprendizaje del español, 

primero hablado y luego escrito, esto significaba que había que dedicar una cuota 

diaria de trabajo al calendario, al estado del tiempo, a la articulación, al 

entrenamiento auditivo, a la aplicación de la clave Fitsgerald, para entrenar la 

estructuración del lenguaje, entre otros, dejando un reducido margen para abordar los 

otros contenidos curriculares que se consideraban de poca o ninguna importancia en 

su vida, pues la proyección era integrarles luego al mundo del trabajo en calidad de 

mano de obra barata, esto es, dedicados a actividades que no demanden de trabajo 

intelectual sino únicamente de destreza manual.  

                                                 
69 SKLIAR  Carlos. Artículo publicado  “Una mirada sobre los nuevos movimientos pedagógicos en la 
educación de los sordos”, Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil 1977. 
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A raíz de la firma de Acuerdos Internacionales respecto a la integración de personas 

con necesidades educativas especiales a los centros de educación regular, surge 

también la decisión política de aplicar el currículo regular para la población que 

continúa siendo atendida en los centros de educación especial, de esta forma la 

aceptación casi incondicional del currículo general, sin considerar que el currículo 

responde al prototipo de hombre blanco, audioparlante, viene a constituirse en primer 

lugar una especie de camisa de fuerza que deja afuera aspectos de singular 

importancia para sus particularidades necesidades, como es el estudio de la identidad 

y de la cultura sorda, del arte como expresión de un potencial impulsado por 

necesidades comunicacionales no satisfechas, como también de la gramática de la 

lengua de señas, para lograr acceder a los beneficios de una lengua totalmente 

desarrollada y contar con procesos metodológicos más efectivos que permitan 

acceder al español escrito como segunda lengua. 

En definitiva, en las políticas educativas no son considerados los intereses de los 

principales actores, de los propios sordos, de los profesores que trabajan con esta 

población y de sus familias. En general las políticas educativas están sustentadas por 

ideas oyentes, cargadas de la necesidad de fortalecer la condición de normalidad de 

quienes “oyen” y se comunican a través de la lengua oral, desconocen el derecho a 

construir su propia identidad desde su dimensión de personas viso-gestuales. 

Carlos Skliar, investigador miembro del Consejo Nacional de Investigaciones  del 

Brasil, CNPQ, catedrático de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, 

propone considerar las siguientes variables que intervienen en la construcción 

educacional: 

o El reconocimiento del fracaso educativo en sus raíces y en sus consecuencias 

personales, sociales, cognitivas, lingüísticas, comunicativas, de ciudadanía, 

de formación académica y laboral de los sordos. 

o La naturaleza y tipo de actitudes, los estereotipos, las representaciones y el 

imaginario social acerca de los sordos y de la sordera, presentes dentro y 

fuera de la escuela. 

o Las políticas y la situación lingüística concreta de la comunidad educativa. 

o La participación de la comunidad de sordos en el debate lingüístico y 

pedagógico y su participación efectiva en el proyecto escolar. 

o Las bases ideológicas y arquitectónicas para la estructuración de objetivos 

pedagógicos. 
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o La continuidad institucional del proyecto educativo. 

o La presión de las políticas de integración social y escolar. 

Todas estas variables pueden llegar a ofrecer aportes válidos para diseñar una 

propuesta curricular que se ajuste a las expectativas de todos los miembros de la 

comunidad educativa, para comprometer acciones conjuntas que garanticen mejores 

resultados académicos para esta población. 

En la práctica docente de más de un cuarto de siglo he tenido la oportunidad de 

trabajar en una institución de educación especial que hasta hace veinte años 

cimentaba su propuesta pedagógica en un enfoque clínico rehabilitatorio y con un 

método oralista, para luego ser parte de la transición a la Filosofía de la 

Comunicación Total y de allí al método Bimodal o español signado, que enmascara 

su interés por el oralismo incorporando las señas para facilitar la comprensión del 

español, y que al momento experimenta la fuerte presión que ejerce la comunidad 

sorda porque se generen propuestas bilingües en su educación, esto es, propuestas 

que partan del reconocimiento de la lengua de señas ecuatoriana LSEC como la 

primera lengua de la comunidad viso-gestual, desde la cual se aborde el español 

como segunda lengua. Se pueden experimentar  al momento fuertes corrientes de 

insatisfacción que fluyen de lado y lado, como producto de expectativas orientadas a 

distintos objetivos, ya que por una parte los padres de familia oyentes, en su gran 

mayoría, todavía otorgan mayor valor a los avances que presentan sus hijos en la 

articulación de la palabra hablada, antes que en el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas, criterio compartido por un sector de profesionales de la institución, 

mientras que los estudiantes reclaman su derecho a acceder a la misma cantidad y 

calidad de conocimientos al que accede la población oyente, pero a través de su 

lengua natural, esto es, la LSEC, demanda que no se la puede satisfacer debido a la 

incipiente preparación de los docentes en el manejo de la lengua de señas, a la 

insistencia por colgar algunas señas en el discurso hablado, ignorando que la 

estructura gramatical de la lengua de señas, difiere de la estructura del español y que 

por tanto hace imposible su uso simultáneo. 

Estos dos caminos utilizados, tanto del oralismo puro (sin apoyo de señas) como del 

oralismo encubierto (con apoyo de señas extraídas de la lengua de señas de la 

comunidad sorda), no han arrojado los resultados esperados respecto a la 

interiorización de la gramática del español escrito, lo cual deja en claro la necesidad 

de dar pasos firmes hacia una educación bilingüe bicultural para las personas sordas, 
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que les permita mayor eficiencia en el uso de las dos lenguas, esto es, tanto de la 

lengua de señas, como también del español escrito que constituye el vehículo más 

efectivo para que la comunidad sorda acceda a la información sin necesidad de 

requerir intermediación, favoreciendo la construcción de su propia identidad y el 

fortalecimiento de su cultura.. 

 
 

5.2. LAS PERSONAS SORDAS FRENTE AL CURRÍCULO 
REGULAR 

 
Emitir criterios respecto a las habilidades de aprendizaje de las personas sordas, 

requiere partir del análisis de las habilidades comunicacionales de este grupo 

humano, porque no es posible separar el lenguaje del pensamiento, destacando aún el 

papel del lenguaje como regulador de la acción;  el desarrollo del pensamiento 

constituye a la vez el requisito indispensable para abordar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada edad de los estudiantes.  

 
5.2.1. Las habilidades comunicacionales de las personas 

sordas 
La necesidad de comunicación es profunda en todos los seres vivos, y podríamos 

decir que alcanza su máximo grado en el hombre donde sus necesidades se hacen 

mucho más amplias y complejas, debiendo aún aclararse que la comunicación 

humana es esencialmente diferente y superior a toda forma de comunicación 

conocida, por poseer un instrumento mental único y específico que tiene infinitas 

posibilidades de expresión y creatividad, a lo cual denominamos lenguaje. 

“Todos los seres humanos nacen con los mecanismos del lenguaje característicos de 

la especie y todos lo desarrollan normalmente –descartando la incidencia de 

patologías ocasionales- independientemente de cualquier factor racial, social o 

cultural”70. El lenguaje se expresa mediante el habla, pues solo a través de ella se 

puede decir todo lo que se quiere y entender todo lo que se dice hablando; este hablar 

puede ser con palabras en forma oral o con signos manuales, es decir, con señas. 

                                                 
70 SÁNCHEZ C. Op Cit, , p.17  



 78

Todas las personas del mundo hablan, como hablan las personas de su comunidad, es 

decir utilizando una lengua en común y estas lenguas pueden ser diversas, como por 

ejemplo el español, sueco, inglés, chino, entre otras, que son usadas por las 

comunidades audioparlantes. 

Las personas sordas también hablan diferentes lenguas, así es como en Estados 

Unidos hablan el American Sign Lenguaje (ASL), en Colombia la lengua de Señas 

Colombiana (LSC), en Ecuador la lengua de señas ecuatoriana (LSEC), entre otras, 

las mismas que son usadas por la comunidad viso-gestual, pues sus señas no son para 

ser oídas sino para ser vistas. 

Cada lengua está integrada por palabras que significan determinadas cosas y no otras, 

al igual que señas que significan determinadas cosas y no otras, además de mantener 

un orden determinado para que el lenguaje sea plenamente comprensible, lo cual se 

aplica tanto para las lenguas parlantes como también para las lenguas visuales, o 

signadas. 

La situación de desventaja en que se sitúa la comunidad sorda está dada porque el 

entorno no puede ofrecer el adecuado andamiaje para facilitar la interiorización de la 

llamada lengua materna, pues esta debe cumplir primero con el requisito de ser una 

lengua natural, que es aquella que se puede utilizar “normalmente” para la 

comunicación, lo cual significa que se debe hacer uso de canales abiertos para la 

comunicación, como sucede con los oyentes que a través de la audición receptan los 

mensajes hablados y usan la boca para expresar oralmente los pensamientos, 

mientras que una lengua natural para el sordo le permite receptar el mensaje por los 

ojos (señas y lectura labial) y emitir sus pensamientos utilizando movimientos y 

expresiones faciales que constituyen las señas. 

Los padres oyentes y los hijos sordos pueden permanecer incomunicados mientras no 

cuenten con una lengua susceptible de ser utilizada por unos y otros en forma eficaz 

y es aquí donde cabe la siguiente reflexión: ¿lo sordos no hablan porque no se 

esfuerzan para hacerlo, o porque no pueden beneficiarse de la información lingüística 

por vía acústica, y menos aún pueden apropiarse de ella en forma efectiva?; ¿es más 

fácil para los padres oyentes que no tienen limitaciones en el movimiento de sus 

manos, aprender la lengua de señas, o es más fácil para los hijos sordos aprender a 

hablar una lengua que no escuchan?; es necesario también tomar en cuenta dos 

variables que son de singular importancia en el aprendizaje de una lengua: eficacia y 

rapidez. 
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El uso simultáneo de señas unidas al discurso oral pretenden rescatar ese tiempo 

perdido, ofreciendo las señas como una especie de bastones que facilitan la 

comprensión de la palabra hablada, sin embargo, la ausencia de una lengua materna 

en el niño que recién a los 4 o 5 años de edad entra en contacto con una comunidad 

sorda que usa una lengua natural, susceptible de beneficiar a los niños sordos del 

baño lingüístico como afirma Chomsky, para facilitar la interiorización del lenguaje, 

no cuenta con el refuerzo continuo que debe ofrecerle el hogar a fin de que esta 

lengua se constituya en un puente efectivo de comunicación de ida y vuelta, 

permitiendo que el chico acceda a los mismos beneficios a los que accede un niño 

oyente de su edad a través de la lengua de su entorno. 

Respecto a la rapidez con la que debe desarrollar sus habilidades comunicacionales, 

se requiere recordar que durante los dos primeros años de vida, la capacidad de 

adquisición del lenguaje está en su máxima potencialidad (Lennenberg, 1967), este 

período se conoce con el nombre de crítico o sensible para el lenguaje. En estos años 

el sistema nervioso cuenta con las capacidades para que el niño adquiera sin 

dificultad un idioma y desarrolle plenamente su lenguaje, sin embargo se debe 

rescatar que la profunda necesidad de mantenerse comunicado con el entorno genera 

en los niños sordos una gran motivación para el aprendizaje de la lengua de señas, 

situación que contribuye a su rápido aprendizaje. 

Impedir que un niño entre en un temprano contacto con una lengua que pueda ser 

asimilada en forma natural (usando canales sensoriales abiertos), que le permita 

simbolizar el mundo, sería restringirle dramáticamente sus posibilidades de un 

normal desarrollo intelectual, comunicativo, psicológico y personal. 

Respecto a las personas sordas, valdría recalcar que el uso de una lengua viso-gestual 

no es una situación de elección, sino la respuesta natural para atender sus 

necesidades comunicacionales en forma efectiva; los estudios efectuados respecto a 

las lenguas de señas, evidencian que éstas “permiten un pleno desarrollo de las 

capacidades de lenguaje del niño sordo y que este desarrollo temprano, normal y no 

impuesto traumáticamente al niño, le proporcionará lo necesario para que aprenda a 

leer y escribir y en general, acceda a todo lo que un niño puede aprender a las edades 

que le corresponde hacerlo y en el caso de que sea importante para él, incluso luego 

pueda –con ciertas limitaciones- aprender la lengua oral como segundo idioma”71. 

                                                 
71 DOMÍNGUEZ, M, E.(1998) Centro de Investigación y atención Lingüística- Universidad de los 
Andes, Mérica, Venezuela (artículo de revista El Bilingüismo de los Sordos. P.12) 
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Poner la lengua de señas al alcance de todos los sordos, debería ser el principio 

lingüístico sobre el que se sostenga un proyecto educativo más eficaz para esta 

población, sin olvidar que la lengua de señas no puede constituir una concesión de 

las instituciones educativas, sino un derecho humano. 

 
5.2.2. El potencial de aprendizaje de las personas sordas 

Los grandes esfuerzos realizados por las corrientes oralistas han enfocado sus 

mayores esfuerzos en lograr el uso más eficaz de la lengua hablada en las personas 

sordas, pero el tiempo que se necesita para lograr resultados con algún nivel de 

eficiencia como para permitir intercambios comunicacionales con los oyentes, es 

realmente mucho más lento de cómo aprende la lengua oral una persona oyente y 

este desfase produce repercusiones aún en el desarrollo de habilidades cognitivas de 

las personas sordas, situación que ha llevado a proponer conclusiones temerarias que 

empobrecen expectativas respecto a la capacidad intelectiva de las personas sordas  

como las que afirman que el sordo tiene un mínimo de dos años de desfase entre su 

edad cronológica y su edad mental, o que el pensamiento del sordo es “concreto”, 

que no es factible que desarrolle un pensamiento “abstracto”. 

Mientras estos criterios sobrevivan, las ofertas educativas orientadas a esta población 

seguirán siendo pobres tanto en contenido curricular, como en el tipo de estrategias 

metodológicas que se elijan, pues si se considera que una persona sorda no es capaz 

de alcanzar destrezas intelectuales conceptuales, formales y categoriales, el concepto 

de educación para esta población seguirá restringiéndose a “memorización de 

contenidos”, los mismos que además deberán ser expresados en una lengua de la que 

no se es usuario natural y se harán uso de estrategias metodológicas orientadas a este 

fin. 

“El éxito o el fracaso escolar del sordo está directamente relacionado con el 

imaginario social construido alrededor de sus particularidades, y las dificultades de 

aprendizaje no se encuentran en la supuesta inferioridad de los sordos, sino, antes 

que eso, en la incapacidad de muchos oyentes para trabajar con ellos. La supuesta 

superioridad de los oyentes, generó una imagen del sordo y de la sordera llena de 

situaciones de poder, lucha, posibilidades, límites que los excluyen en función de la 
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pérdida sensorial, pérdida que acaba transformándose en una pérdida social y 

educativa”72 

La Federación Mundial de Sordos, en su XII Congreso Mundial (Viena, 1995), 

propone cambios a nivel de la formación socio-antropológica de los profesores, a 

nivel legislativo –tanto para la oficialización de las lenguas de señas, como para la 

participación efectiva de los sordos en su educación-, en el proceso de formación 

jerárquica de intérpretes, en las políticas de información para padres de niños sordos, 

en la representatividad de sordos y oyentes dentro de la escuela y en las tomas de 

decisión político-comunitarias, etc. Todo esto en la certeza de que las nuevas 

propuestas educacionales desde los sordos, están permitiendo caminar hacia una 

educación de mejor calidad, ya que surgen de los espacios de reflexión respecto a los 

considerados problemas más relevantes, como son: el efecto de las políticas liberales, 

la existencia de un currículum que no aterriza en su realidad e interfiere en la 

construcción de su identidad, el imaginario social respecto a la forma de 

conceptualizar la sordera y a las personas sordas, la presión del entorno por 

“oyentizarle”, entre otros. 

Hablar del potencial de aprendizaje en las personas requiere también de su 

contextualización al interior de las políticas generales de educación que hasta hoy no 

logran arrojar resultados alentadores: “Los estudiantes que inician sus estudios 

superiores tienen graves y profundos vacíos, errores conceptuales,  evidentes 

deficiencias en materia científica, incapacidad para el juicio lógico, bajo desarrollo 

del pensamiento reflexivo, creativo y crítico, manifiesta inhabilidad en las técnicas 

de aprendizaje, comunicación e investigación, percepción ingenua, anticientífica y 

descontextualizada de la realidad…”73 

Si esta afirmación respecto a la educación regular y constituye un juicio de valor en 

cuanto al currículo vigente para la educación básica y el bachillerato, donde el 

enfoque pedagógico no termina de desprenderse de un conductismo que insiste en 

hacer girar la educación alrededor del docente, manteniendo su papel de transmisión 

de información, en lugar de permitir que sea el estudiante el punto central de la 

educación a fin de permitirle desarrollar competencias que constituirán su capacidad 

                                                 
72 Thomas  A. Da Silva.  Artículo Educación se sordos e imaginario social-Universidad Federal de 
Río Grande do Sul, Brasil (1998) 
73 Jorge Villarroel.- Reflexiones para el Currículo del Año Básico Universitario.- Universidad, 
Revista de la Universidad Técnica del Norte.- Julio 1993 
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de integrarse y de colaborar en forma activa en la consecución de objetivos comunes 

con otras personas, áreas y organizaciones. 

Este nuevo reto que debe enfrentar la educación requiere de los estudiantes 

habilidades sociales e interés interpersonal elevado;  fuertes valores sociales que 

lleven a creer en la integridad, honestidad y competencia de los otros; estudiantes 

con capacidad de comunicación interpersonal; madurez para afrontar las diferencias 

de criterio; convicción en la eficacia del trabajo compartido; voluntad e interés por 

compartir libremente las ideas e información; valor de colaboración, solidaridad. 

Para cumplir con todas estas demandas se vuelve cada vez más necesario el 

incremento de habilidades lingüísticas, porque la lengua constituye la herramienta 

del pensamiento y si esto es una prioridad para toda la población audioparlante, lo es 

mucho más para las personas sordas, quienes dependen también del crecimiento de 

su lengua para acceder con mayor efectividad a nuevos desafíos que plantea la 

educación. 

El desconocimiento o el uso poco efectivo de la lengua de señas por parte de los 

padres de familia y fundamentalmente de los docentes, seguirá manteniendo a la zaga 

de una mejor calidad de educación a la población sorda, mucho más si se continúa 

manteniendo una actitud de menosprecio ante su lengua, pues ésta constituye el 

único canal que le permitirá una real equiparación de oportunidades al momento de 

acceder a los conocimientos, a la  información en general y a los retos que le plantea 

el mundo del trabajo. 

 
5.2.3. Papel del entorno en el desarrollo de habilidades 

intelectivas de las personas sordas 
El desarrollo de la competencia comunicativa se inicia desde antes de que el niño 

nazca, cuando se genera un vínculo con los padres mientras se encuentra en el vientre 

materno; este desarrollo empieza a visualizarse cuando por un lado el bebé siente o 

experimenta que hay otros “significativos” que responden a sus comportamientos, 

atribuyéndoles un significado funcional (Bates &col.,1975) y por otro cuando 

comienza a participar en el “juego de la comunicación” (Bruner, 1974; Terrell, 

1985). Esto significa, “cuando percibe que sus comportamientos pueden afectar el 
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mundo que le rodea y cuando experimenta la satisfacción de participar de manera 

activa en intercambios significativos con el adulto”74.  

El juego de la comunicación consiste en un intercambio recíproco de turnos 

alternativos, en el que el niño participa, dando y recibiendo y actuando cuando llega 

el momento. 

La infancia es el período en que el lenguaje emerge como significación, porque es en 

el habla del niño (oral o signada) que se produce el paso del signo lingüístico a la 

esfera del sentido; según Bruner (1984) el dominio de la lengua materna se da más 

rápidamente cuando su adquisición tienen lugar en medio de una actividad lúdica, 

como lo pudo constatar al observar cómo en el juego aparecían formas 

gramaticalmente más complejas con usos pragmáticos más complicados, al igual que 

sucede con los niños sordos cuando el adulto con el que interactúa  desde edades 

tempranas es un buen usuario de la lengua de señas. 

La construcción de los conocimientos no se da apenas con el contacto con los objetos 

o en la inmersión en ambientes informadores, es necesario que existan intervenciones 

intencionales de los miembros más maduros de la cultura, en el aprendizaje de los 

niños, por eso es imprescindible que el profesor ocupe el espacio de interventor en la 

construcción cultural del sujeto. 

Los maestros sordos constituyen un factor predominante para la construcción y 

aplicación de una propuesta educativa orientada a que el estudiante sordo tenga 

derecho a una educación verdadera, porque su participación activa como adulto 

competente lingüística y culturalmente, hace posible un aprendizaje compartido, 

teniendo como instrumento una identidad comunitaria. 

La escuela requiere conquistar su papel de promotora de aprendizajes, a través de la 

construcción de ambientes de convivencia, donde el deseo y el placer de aprender 

circulen libremente. 

 
5.2.4. Importancia del estudio lingüístico de la lengua de 

señas en el desarrollo de las habilidades cognitivas 
Con todos los aportes que se han producido alrededor de esta temática, hay ciertas 

conclusiones que son cada vez más difundidas, como por ejemplo el afirmar que: 

                                                 
74 FLÓREZ Romero, R. Fonoaudióloga . El desarrollo de la Competencia Comunicativa y el 
Aprendizaje Temprano de una Lengua- artículo de revista El Bilingüismo de los Sordos Universidad 
Nacional de Colombia, p.26. s.f. 
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• La lengua de señas es el medio de comunicación natural entre las personas 

sordas; 

• Posee reglas y está estructurada en un código.  

• Sirve para transmitir y comunicar ideas, creencias, deseos e intenciones de 

las personas sordas que las usan, por lo que basan en ella su material mental 

y los respectivos procesos cognitivos.  

• Es un lenguaje rico, flexible y creativo. 

• La lengua de señas encaja perfectamente en la definición de lo que significa 

una lengua. 

• Este código es eminentemente visual, por lo que requiere de habilidades 

específicas para su desarrollo y posee además características propias. 

• Es un lenguaje compuesto de símbolos. 

• El lenguaje es un sistema; sus símbolos se organizan y usan de modo 

sistemático. 

• En la lengua de señas encontramos tres tipos de señas; las llamadas icónicas, 

es decir que su representación permite comprender el significado sin 

necesidad de ser explicado; las señas translúcidas son aquellas que requieren 

de una pequeña explicación para encontrar una relación entre el significado y 

su representación; las llamadas arbitrarias, cuyo significado no se parece a 

la representación de la seña. Por lo general los conceptos se expresan a través 

de señas arbitrarias, mientras que las cosas cotidianas tienden a ser más 

representadas con señas icónicas. 

• Las lenguas de señas permiten producir oraciones en forma ilimitada; 

evolucionan y se enriquecen permanentemente. 

• Sirven para describir un gran número de tópicos, al igual que las lenguas 

orales. 

El estudio lingüístico de la lengua de señas se orienta a permitir que las personas 

sordas desarrollen conocimientos sobre los componentes generales de su lengua, esto 

es, que aprendan a dominar los aspectos formales del lenguaje: la morfosintaxis, la 

semántica, el léxico, es decir, alcanzar una competencia lingüística, que les permita 

hacerse entender y de este modo ser capaces de transmitir el significado de su 

mensaje a través de intenciones, ideas, necesidades y emociones. Esta dimensión 
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corresponde a la competencia comunicativa, que es más amplia, que impone una 

serie de adaptaciones en el uso o pragmática de la lengua. 

Vygotsky (1934) plantea la construcción del conocimiento como un proceso 

interindividual donde las funciones psicológicas superiores vienen dadas a nivel 

intrapsicológico, constituyendo de esta forma la internalización de las funciones 

psicológicas construidas en el plano social. 

El pensamiento y el lenguaje constituyen dos aspectos primordiales de la cognición y 

al respecto Gibas (1996) citado por Cuenca y Hiferty manifiestan que la lingüística 

cognitiva incorpora una serie de datos sobre otras disciplinas y tiene como propósito 

buscar activamente las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la 

experiencia corpórea y la estructura lingüística, al mismo tiempo que intenta 

descubrir los contenidos reales de la cognición humana y no solo la arquitectura del 

lenguaje y del conocimiento humano. 

 
 
 

5.2.5. Aportes de la educación bilingüe en el rendimiento 
escolar de las personas sordas. 

El hecho de que sólo en casos excepcionales los estudiantes lograban un buen nivel 

de aprendizaje, mientras que en la inmensa mayoría aún teniendo buenas 

competencias intelectuales y buenas aptitudes para el aprendizaje, veían mermadas 

sus posibilidades de educación y en consecuencia limitadas sus aspiraciones sociales 

y laborales, llevó a generar un fuerte cuestionamiento respecto a la calidad de 

educación que se estaba ofreciendo a las personas sordas, porque posiblemente el 

tipo de educación elegido resultaba eficaz para muy pocos, pero no para la mayoría. 

Estas reflexiones llevaron a introducir modificaciones fundamentalmente en dos 

aspectos como lo cita Marian Balmaceda Balanzategui, psicopedagoga C.P. de 

sordos (Madrid): por un lado, en la selección de un tipo de comunicación más 

adecuado y por otro en el contexto escolar en que los alumnos sordos deben ser 

educados. 

Esto hace que el final de la década de los setenta e inicio de los ochenta esté 

caracterizado por una integración de estudiantes sordos a la educación regular y que 

se introduzcan sistemas visuales en la comunicación llamados sistemas 
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complementarios o aumentativos, como es el caso de la llamada Palabra 

Complementada, que consistía en claves manuales creadas para facilitar la lectura 

labial, o en el uso de señas tomadas de la lengua de señas que se usaban 

simultáneamente con la lengua oral para facilitar la lectura labial y la comprensión 

sobre todo de la estructura gramatical de la lengua del entorno, método conocido 

como Bimodal y que incorpora también otras señas convencionales para las palabras 

que no existen dentro de la estructura gramatical de las lenguas de señas. 

Por otra parte también durante la primera mitad de los años 80 dos escuelas nórdicas, 

una sueca (la escuela de Manila en Estocolmo) y otra danesa (la escuela Kastelsvej 

de Copenhague), inician sendas experiencias bilingües con dos grupos 

experimentales de niños sordos cuyos padres demandaban que sus hijos se eduquen 

en lengua de signos. 

En estos años habían surgido en el mundo muchos interesados en describir los 

parámetros lingüísticos de las lenguas de signos propias, como por ejemplo como lo 

señala Stokoe la lengua de señas americana (ASL). Todos estos estudios llevaron a la 

conclusión de que “las lenguas de signos eran lenguas vivas,  en constante evolución, 

organizadas al igual que las demás lenguas, en diferentes códigos “querológicos”, 

lexical, morfosintáctico, semántico y pragmático”75.  

Las investigaciones psicolingüísticas interesadas en conocer los procesos que seguían 

los niños sordos hijos de padres sordos signantes, al adquirir la lengua de señas, 

permitieron conocer que estos niños siguen etapas similares a los que siguen los 

niños oyentes cuando adquieren la lengua oral. 

Estos aportes fueron recogidos por las experiencias bilingües nórdicas, sobre la 

convicción de que “los hijos sordos de padres sordos adquirían de manera natural una 

lengua que les permitía representar la realidad en forma lingüísticamente compleja, 

comunicarse con los otros, pensar aprender; y por último, por la demanda de un 

grupo de padres y el convencimiento de un grupo de profesores sordos y oyentes de 

que los niños sordos aprenden si se les da acceso para que lo hagan y que eso pasa, 

necesariamente, por el empleo de la lengua de señas”76. 

Los resultados de las experiencias bilingües sueca y danesa se manifiestan a través de 

los siguientes aspectos: 

                                                 
75 BALANZATEGUI  B. Marian, Experiencias bilingües en la educación del niño sordo. Editorial 
Apause, Barcelona (1998) p.18 
76 Ibídem p.18 
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o Los rendimientos lectores son ostensiblemente mejores que los obtenidos en 

años anteriores. 

o Estos resultados tienden a ser mejores cuando los estudiantes se han iniciado 

en el empleo de la lengua de señas a los dos años de edad e incluso antes. 

o El acceso temprano de los padres a la lengua de señas y los programas de 

asesoramiento han constituido una gran contribución para el desarrollo del 

lenguaje en los niños sordos hijos de padres oyentes. 

o Todos los estudiantes sordos tanto de Suecia como Dinamarca que se han 

integrado a esta oferta bilingüe, se presentan a los exámenes nacionales que 

acostumbran tomar estos países  a los alumnos que finalizan su período de 

escolarización obligatoria, para explorar los conocimientos principalmente en 

lenguaje, matemáticas, física e inglés. 

o Todos estos datos apuntan a indicar que los niveles de aprendizaje actuales 

que los estudiantes sordos alcanzan a través de este enfoque bilingüe son 

claramente superiores a  los alcanzados por sus iguales sordos y se acercan a 

los obtenidos por los estudiantes oyentes. 

 

Poner en marcha el método bilingüe requiere en un primer momento del estudio 

lingüístico de la lengua de señas que usan los sordos del país, a más de tomar en 

consideración los siguientes aspectos que constituyen requisito para su 

implementación: 

♦ Ofrecer un temprano contacto a los niños sordos con la lengua de señas 

♦ Capacitar a los padres oyentes de niños sordos en la lengua de señas. 

♦ Contar con profesorado sordo y oyente competente en lengua de señas. 

♦ Tomar decisiones respecto a cómo se enseñará la lengua de las personas 

oyentes, tanto en su modalidad oral como escrita. 

♦ Profundizar e investigar respecto a las relaciones que se pueden establecer 

entre la lengua de signos y la lengua escrita. 

♦ Implementar como asignatura el área curricular específica de la lengua de 

señas. 

♦ Desarrollar material didáctico con la lengua de señas como lengua vehicular. 

♦ Diseñar un sistema de evaluación que responda a las características de la 

población sorda como usuaria natural de la lengua de señas. 
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♦ Realizar seguimiento y evaluaciones exhaustivas que permitan conocer los 

progresos de los estudiantes y mejorar continuamente los procesos de 

enseñanza. 

♦ Capacidad de diálogo, de reflexión y de autocrítica en todas las personas 

implicadas en el proceso educativo. 

♦ Contar con un estrecho contacto entre la escuela, la familia y la comunidad de 

sordos de la localidad. 
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6. CAPÍTULO VI  Investigación de Campo 
 

6.1. METODOLOGÍA   
 

Para la elaboración de la presente investigación, en primer lugar se procedió a la 

planificación del diseño investigativo y a continuación por medio de consulta 

bibliográfica se desarrollaron todos los temas propuestos como sustento teórico y 

referentes para la presente tesis. 

El Marco Metodológico del presente trabajo es el siguiente: 

♦ Tipo de investigación: Investigación Científica: Cualitativa y Cuantitativa 

♦ Método: Análisis Comparativo 

♦ Técnicas a utilizar:  

" Ficha de recolección de datos  

" La Encuesta. 

 
 

6.1.1. Ficha de recolección de datos  
 

Como parte de la investigación de campo se elaboró una ficha para recopilar las 

calificaciones de los estudiantes de la sección básica, en las cuatro áreas: 

Matemática, Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales o Estudio del Medio, 

durante el  año lectivo: 2.007-2.008 

Debido a que las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales sólo se 

inician como tales desde cuarto de básica, mientras que en segundo y tercero de 

básica corresponden a la asignatura de Entorno Natural y Social, se procedió a 

extraer una sola calificación, promediándolas. 

Por medio de esta ficha se recopiló información sobre el rendimiento escolar en las 

áreas indicadas, con la finalidad de hacer un análisis comparativo de los resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes del nivel primario. 

Se utilizaron dos variables: 
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# Sordos hijos de padres sordos, usuarios de la lengua de señas. 

# Sordos hijos de padres oyentes. 

♦ Procedimientos:  

o Diseño de una ficha para recolectar los promedios de rendimiento escolar 

de cada grado, consignando por separado los promedios de los estudiantes 

sordos, hijos de padres sordos signantes, y de los estudiantes sordos, hijos 

de padres oyentes, durante el año lectivo 2.007-2.008, en las cuatro áreas 

propuestas.  

o Recopilación de datos del rendimiento escolar extraídos de las fichas 

individuales de los estudiantes. 

o Tabulación de datos. 

o Análisis comparativo de los datos recopilados. 

o Interpretación. 

♦ Recursos: 

o Humanos: Docentes que laboran desde segundo hasta séptimo de básica. 

o Materiales: Ficha de recolección de datos 

• Material de escritorio para elaborar la ficha 

• Ficha creada para recolectar promedios de rendimiento de 

los 84 estudiantes de la sección básica durante el período 

lectivo 2.007-2.008. 

• Fichas individuales donde se encuentran consignadas las 

calificaciones de los estudiantes desde segundo hasta 

séptimo de básica. 

 
6.1.1.1.  Descripción de la población en estudio 

Para la ejecución de la investigación de campo se eligió el Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje INAL, que cuenta con una población aproximada de 100 

estudiantes en la sección básica, de los cuales un 94% son estudiantes sordos, hijos 



 91

de padres oyentes, mientras que el 6% restante corresponde a estudiantes sordos hijos 

de padres sordos distribuidos en los diferentes años de básica. 

La muestra para la investigación constituye el total del universo que cursa la 

educación básica del INAL, esto es, desde segundo de básica hasta séptimo de 

básica. 

6.1.1.2. Datos recolectados sobre el rendimiento escolar 

 

Período Lectivo 2.007-2.008. 
Promedios obtenidos por estudiantes sordos hijos de padres oyentes 

 Lenguaje Matemática Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales 

Segundo de básica 14.3 14 14.3 

Tercero de básica 17.1 17.4 17.8 

Cuarto de básica 14.5 14.1 14.7 

Quinto de básica 15.3 15.4 15.9 

Sexto de básica 15.4 15.8 15.7 

Séptimo de básica 15.8 15.4 16 

Promedio General 15.4 15.35 15.73 

 
Período Lectivo 2.007-2.008. 

Promedios obtenidos por estudiantes sordos hijos de padres sordos 

 Lenguaje Matemática Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales 

Segundo de 

básica 

-- -- -- 

Tercero de básica 19 19 19.5 

Cuarto de básica 14.5 16 17 

Quinto de básica 14 15 14 

Sexto de básica 15.4 15.8 15.8 

Séptimo de básica 15.9 15.4 16 

Promedio 

General 

15.76 16.24 16.44 
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6.1.1.3. Tabulación de datos 

En los datos de segundo de básica, correspondientes a los estudiantes sordos hijos de 

padres sordos no constan calificaciones, porque en este grado todos los estudiantes 

son hijos de padres oyentes.  

 

6.1.1.4. Análisis comparativo de los datos estadísticos 

recopilados 

 

Al comparar el rendimiento de los estudiantes en el área de Lenguaje vemos que 

existe una ventaja de 0,36 puntos en el promedio de los estudiantes sordos hijos de 

padres sordos en relación al promedio de los estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes. 

En el área de Matemática, la ventaja es de 0,86 puntos en el promedio de rendimiento 

de los estudiantes sordos hijos de padres sordos. 

Respecto al área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, también hay una ventaja 

de 0,71 puntos en el rendimiento general de los estudiantes sordos hijos de padres 

sordos. 

Si bien vemos que en todas las áreas propuestas, la ventaja en el rendimiento de la 

población sorda hija de padres sordos respecto a la población sorda hija de padres 

oyentes es bastante reducida, vale la pena también tomar en cuenta que esta 

población es mucho menor, esto es, apenas llega a un 6% en relación a la población 

sorda hija de padres oyentes que es mayoritaria, situación que incide al momento de 

la interpretación de datos.  

La diferencia en sí no es muy significativa en cuanto al rendimiento escolar en los 

dos grupos, sin embargo cabe resaltar que esta ventaja se ajusta al hecho de que 

quien posee un lenguaje mejor desarrollado, también logra una mejor calidad de 

desarrollo del pensamiento y por ende mejora sus posibilidades de aprendizaje. 

Crecer en una atmósfera de comunicación susceptible de ser asimilada a través de 

canales abiertos de comunicación como lo son  para las personas sordas, los ojos y 

los movimientos corporales, siempre generarán una ventaja frente a una población 

sorda que no puede beneficiarse del baño lingüístico que le proporcionan las lenguas 

audio-parlantes.  
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Las ventajas serían aún más claras, si se contara con un personal docente lo 

suficientemente preparado, como para ser un buen usuario de la lengua de señas para 

a partir de esta habilidad, poner en juego los requisitos de un aprendizaje 

significativo. 

 

6.1.2. La Encuesta 

Esta técnica investigativa se aplicó a docentes de forma individual, para luego proceder a 

tabular los resultados y a establecer su correlación cuantitativa y cualitativa.  Los docentes 

que  contestaron en esta encuesta han trabajado con las dos poblaciones: estudiantes 

sordos hijos de padres oyentes y estudiantes sordos hijos de padres sordos signantes.  

♦ Procedimientos:  

o Descripción de la población en estudio 

o Diseño y aplicación de encuestas 

o Tabulación de datos 

o Interpretación de resultados 

o Conclusiones 

♦ Recursos: 

o Humanos: Doce docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

que han tenido la oportunidad de trabajar tanto con niños sordos hijos de 

padres sordos signantes, como también de niños sordos hijos de padres 

oyentes. 

o Materiales: Encuesta para establecer la dirección de la entrevista 

personal. 

• Material de escritorio para elaborar el borrador de la 

entrevista 

• Ficha para recolectar promedios de rendimiento de los 

estudiantes de la sección básica durante el período 

lectivo 2.007-2.008.. 

• Ficha individual de 84 estudiantes de la sección básica 
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6.1.2.1. Descripción de la población en estudio 

Para la aplicación de la encuesta se eligió a doce docentes que laboran en el Instituto 

Nacional de Audición y Lenguaje INAL, de la ciudad de Quito, quienes han tenido la 

posibilidad de trabajar con estudiantes sordos hijos de padres oyentes y también con 

estudiantes sordos hijos de padres sordos. 

 

6.1.2.2. Diseño y Aplicación de encuestas 

Para la investigación de campo se elaboró una encuesta encaminada a recoger la 

opinión de los docentes respecto al desarrollo de las habilidades comunicacionales, al 

desarrollo de las habilidades cognitivas y al rendimiento escolar de los estudiantes 

sordos hijos de padres oyentes y de los estudiantes sordos hijos de padres sordos; se 

aplicó el mismo cuestionario para recoger información de estos dos grupos a fin de 

poder hacer un análisis comparativo respecto a los dos tipos de población 

seleccionados para el presente estudio.  
El cuestionario utilizado para realizar la encuesta contiene 25 preguntas cerradas y de 

respuesta múltiple. Este instrumento puede ser encontrado en el ANEXO 177 
La encuesta fue aplicada de forma individual y luego se procedió a tabular los 

resultados y a establecer su correlación cuantitativa y cualitativa. 

 

6.1.2.3. Tabulación e Interpretación de resultados 

La encuesta como ya se indicó constó de veinticinco preguntas, de las cuales, las 

siete primeras exploraron las habilidades lingüísticas de los estudiantes sordos, tanto 

de aquellos que tienen padres oyentes, como también de los estudiantes sordos hijos 

de padres sordos. 

Las diez preguntas siguientes se orientaron a recoger criterios docentes respecto al 

desarrollo de las habilidades cognitivas, partiendo desde la habilidad para 

memorizar, organizar y procesar en forma más efectiva la información visual que 

reciben, en relación a los desafíos que presenta el currículo en cada año de básica..  

Las ocho preguntas restantes se orientaron a conocer los criterios de los docentes 

respecto a las habilidades para el aprendizaje y por ende el rendimiento escolar de los 

                                                 
77 Anexo 1 página 150 
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estudiantes sordos hijos de padres sordos y los estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes. 

Para la interpretación cualitativa se utilizó el siguiente cuadro de parámetros: 

 

 

Parámetro Equivalencia 

76 – 100 Significativo 

51 – 75 Medianamente significativo 

26 – 50 Poco significativo 

0  -  25 Muy poco significativo 
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ANÁLISIS POR PREGUNTA 
   

1.- La habilidad de los estudiantes para comunicarse con otras personas sordas 

es: 
1- Alta  
2-Media  
3- Baja 

 

Sordos hijos de padres oyentes: 

33,33

41,67
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Sordos  hijos de padres sordos: 
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Interpretación pregunta 1: 

PARÁMETRO 

 

ALTA  Poco significativa  

MEDIA  Poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 

 

PARÁMETRO 

 

ALTA  Poco significativa  

MEDIA  Poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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La opinión de los docentes respecto a la pregunta sobre las habilidades de los 

estudiantes para comunicarse con otras personas sordas, al referirse a los estudiantes 

sordos hijos de padres oyentes, la respuesta Alta y Media alcanzan un parámetro 

poco significativo, en tanto que la respuesta Baja, sólo llega a un parámetro muy 

poco significativo.  

En cuanto a la población sorda hija de padres sordos, la respuesta Alta alcanza un 

parámetro significativo, la Media y Baja sólo llegan a un parámetro muy poco 

significativo. 

Al realizar un análisis comparativo de las respuestas respecto a las dos poblaciones 

en estudio podemos observar que la primera respuesta: Alta, presentan una 

correlación ligeramente inversa; en la respuesta Media se puede ver por el contrario 

una correlación inversa y la tercera respuesta: Baja,  presenta una correlación directa.  

Estos datos nos llevan a concluir que las personas sordas hijas de padres sordos 

tienen mucha más habilidad para comunicarse con otras personas sordas, 

posiblemente por el temprano contacto con adultos sordos que han funcionado como 

modelos lingüísticos ofreciéndoles herramientas para la comunicación susceptibles 

de ser imitadas e incorporadas, las mismas que han contribuido al desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. 

Las habilidades comunicacionales de las personas sordas hijas de padres sordos, se 

ven restringidas por carecer de estos modelos lingüísticos susceptibles de ser 

incorporados, ya que los oyentes utilizan como canales principales, el oído y el 

lenguaje hablado, los mismos que han sido bloqueados por efectos de la sordera y no 

se ha explotado el canal visual como medio idóneo para el aprendizaje de la lengua 

signada. 

.   
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2.- La habilidad de los estudiantes para comunicarse con sus padres sordos es: 

1- Alta 
2- Media 
3- Baja 

 

Sordos hijos de padres oyentes: 
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Sordos hijos de padres sordos 
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Interpretación pregunta 2: 

Respecto a la pregunta sobre la habilidad de los estudiantes para comunicarse con sus 

padres sordos, los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes, eligen las respuestas Alta y Media, sólo en un porcentaje que alcanza un 

parámetro muy poco significativo, en tanto que la respuesta Baja alcanza un 

parámetro medianamente significativo.  

PARÁMETRO   

      

ALTA  Muy poco significativa 

MEDIA  Muy poco significativa 

BAJA  Medianamente significativa 

 

PARÁMETRO   

  

ALTA  Significativa 

MEDIA  Muy poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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Respecto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, eligen en un mayor 

porcentaje la respuesta Alta, la misma que alcanza un parámetro significativo, en 

tanto que las respuestas Media y Baja, sólo llegan a un parámetro es muy poco 

significativo. 

Realizando una análisis comparativo de las respuestas correspondientes a los dos 

grupos vemos que en la respuesta primera: Alta, la correlación es inversa entre los 

dos grupos; respecto a la respuesta Media, la correlación es inversa; situación similar 

sucede con la respuesta: Alta, donde también se puede observar una correlación 

inversa. 

Este resultado contundente  permite evidenciar que únicamente los padres sordos 

pueden mediar el desarrollo del lenguaje en sus hijos sordos, mientras que los padres 

oyentes a pesar del gran esfuerzo que realizan, no pueden aportar en forma efectiva 

al desarrollo de las habilidades comunicacionales de los hijos sordos, alcanzando 

apenas una comunicación muy limitada. 

 

 

3.- La habilidad de los estudiantes para comunicarse con sus compañeros sordos 

es: 
1- Alta 
2- Media  
3- Baja 

 

Sordos hijos de padres oyentes: 
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58,33
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PARÁMETRO   

  

ALTA  Poco significativa 

MEDIA  Medianamente significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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Sordos hijos de padres sordos: 
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Interpretación pregunta 3: 

Respecto a la habilidad de los estudiantes para comunicarse con sus compañeros 

sordos, los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres oyentes 

eligen la respuesta Alta, en un porcentaje que alcanza un parámetro poco 

significativo, en tanto que la respuesta Media logra un parámetro medianamente 

significativo y a la respuesta Baja le corresponde un parámetro Muy Bajo.  

Respecto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, los docentes eligen la 

respuesta Alta en un porcentaje que alcanza un parámetro significativo, mientras que 

la respuesta Media y Baja no ha sido elegida por ningún docente.. 

Al realizar un análisis comparativo sobre los dos grupos en estudio, vemos que en la  

respuesta Alta, la correlación es inversa; lo mismo sucede en cuanto a la respuesta 

Media, que también presenta una correlación inversa aún más marcada, en tanto que 

en la respuesta Baja, la correlación es directa. 

De los datos obtenidos, se puede deducir que existe una diferencia significativa 

respecto a la habilidad de los estudiantes sordos para comunicarse con los 

compañeros sordos; los niños sordos hijos de padres sordos se encuentran 

instrumentados como para poder abordar con mayor efectividad a sus compañeros, 

sean éstos usuarios efectivos o no de la lengua de señas, situación que les torna más 

hábiles para vencer las barreras de la comunicación, esto gracias a la lengua materna 

adquirida de la relación con sus padres, mientras que los niños sordos hijos de padres 

oyentes a pesar del gran esfuerzo que realizan, no logran ser más efectivos para la 

comunicación con sus pares. 

 

PARÁMETRO:  

 

ALTA  Significativa  

MEDIA  Muy poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 

 



 101

4.- Usa señas propias si no sabe las señas codificadas, con el fin de darse a 

entender? 

1- Si 
2- No 

 

Sordos hijos de padres oyentes: 
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Interpretación pregunta 4: 

Los docentes ante la pregunta de si los estudiantes sordos usan señas propias si no 

saben las señas codificadas, con el fin de darse a entender, al referirse a la población 

sorda hija de padres oyentes, eligen la respuesta Si en un porcentaje que equivale a 

un parámetro medianamente significativo y otorgan a la respuesta No un parámetro 

muy poco significativo.  

 

PARÁMETRO 

 

SI  Medianamente significativa 

NO  Muy poco significativa 

 

PARÁMETRO 

 

SI  Significativa 

NO  Muy poco significativa 
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En cuanto a la población sorda hija de padres sordos, la respuesta SI alcanza un 

parámetro significativo y la respuesta NO, no ha sido elegida por ningún docente. 

Al comparar las respuestas de los dos grupos podemos ver que existe una correlación 

directa, de la que se puede deducir que tanto los niños sordos hijos de padres sordos 

como los niños sordos hijos de padres oyentes sienten la gran necesidad de 

comunicación y se esfuerzan por vencer las barreras comunicacionales, pero los 

sordos hijos de padres sordos resultan ser más hábiles en sus intentos de 

comunicación   accediendo a varios recursos con la finalidad de lograr comunicarse. 

  

5.- Utiliza pronombres en forma adecuada para comunicarse? 

1- Sí 
2- No 

Sordos hijos de padres oyentes: 
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Sordos hijos de padres sordos 
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PARÁMETRO 

 

SI  Muy poco significativa 

NO  Significativa 

 

PARÁMETRO 

 

SI  Poco significativa 

NO  Medianamente significativa 
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Interpretación pregunta 5: 

Los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres oyentes, respecto a 

la pregunta relacionada al uso de los pronombres en la comunicación, otorgan a la 

respuesta SI un parámetro muy poco significativo, en tanto que la respuesta NO 

alcanza un parámetro significativo.  

Al contestar a esta pregunta refiriéndose a los sordos hijos de padres sordos, la 

respuesta SI alcanza un parámetro poco significativo y la Respuesta NO, logra un 

parámetro medianamente significativo. 

El análisis comparativo entre las respuestas de los dos grupos deja ver que tanto la 

respuesta SI como la respuesta NO, presentan una correlación directa entre los dos 

grupos en estudio.  

 

De esta apreciación se deduce que a criterio de los docentes, incorporar los 

pronombres a la comunicación les resulta más difícil a los estudiantes sordos hijos de 

padres oyentes, debido a que no cuentan con el soporte de una lengua materna que es 

la que permite que las personas en forma natural vayan asimilando y luego 

incorporando estos primeros elementos de la estructuración del lenguaje, como es el 

uso de los pronombres en las expresiones que se emiten con fines de comunicación.  

La opinión de los docentes oyentes, parte del uso de los pronombres pero en el 

español hablado y escrito,  ya que les es más difícil opinar sobre el  uso de los 

pronombres en la lengua de señas, por cuanto son menos competentes en el uso de 

esta lengua. 

  

 

6.- Utiliza frases para comunicarse? 

1- Sí 
2- No 
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Interpretación pregunta 6: 

En cuanto al uso de frases en la comunicación, a criterio de los docentes, respecto a 

los estudiantes sordos hijos de padres sordos, la respuesta SI alcanza un parámetro 

poco significativo y la respuesta NO logra un parámetro medianamente significativo. 

Respecto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, los docentes eligen la 

respuesta SI en un porcentaje que alcanza un parámetro medianamente significativo 

y la respuesta NO, sólo logra un parámetro muy poco significativo. 

El comparar las respuestas de los dos grupos se puede observar una correlación 

inversa entre las dos respuestas propuestas.  

Estos resultados demuestran que los niños sordos hijos de padres sordos logran un 

lenguaje más estructurado de lo que sucede en los niños sordos hijos de padres 
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oyentes, quienes muestran mayor dificultad tanto al comunicarse a través del español 

escrito, como también a través de la lengua de señas. Identificar las falencias que 

presentan los estudiantes sordos al utilizar el español escrito es mucho más fácil que 

pretender valorar una lengua de señas, de la que se desconoce su gramática, por eso 

los criterios docentes al respecto, pueden adolecer de subjetividad.  

 

7.- Su vocabulario en lengua de señas es tan extenso como corresponde a su 

edad? 

1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 7: 

En cuanto a la pregunta sobre la cantidad de vocabulario con la que cuentan en 

relación a su edad, los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padre 

sordos, eligen la respuesta SI en un porcentaje que equivale a un parámetro muy 

poco significativo, inclinándose la mayoría por la respuesta NO que alcanza un 

parámetro significativo.  

En cuanto a los niños sordos hijos de padres sordos, el porcentaje que alcanza la 

respuesta SI logra un parámetro es medianamente significativo y la respuesta NO, 

sólo logra un parámetro poco significativo. 

El análisis comparativo de las respuestas entre estas dos poblaciones en estudio, 

presenta una correlación directa tanto en la respuesta SI, como en la respuesta NO.. 

Según estos datos, los docentes reconocen en los niños sordos hijos de padres sordos 

un vocabulario mucho más amplio de lo que sucede con los niños sordos hijos de 

padres oyentes, porque su contacto temprano y permanente con usuarios naturales de 

lengua de señas han brindado la posibilidad de incrementar consistentemente sus 

vocabulario. 

Como ya se manifestó en el capítulo referente a la lengua materna, muchas de las 

habilidades del lenguaje que se ponen de manifiesto en las primeras etapas de vida 

del niño están influenciadas por las diferencias o particularidades del entorno, 

determinando la cantidad y calidad  del lenguaje con el que cuenta el niño; 

transfiriendo esta aseveración a la vida de los niños sordos hijos de padres oyentes, 

encontramos que esa influencia del entorno no puede ser debidamente procesada e 

interiorizada por cuanto la falta de un lenguaje interior lo suficientemente rico como 

corresponde a la edad cronológica, constituye una fuerte limitación al momento de 

pretender abordar los contenidos programáticos correspondientes a la edad 

cronológica de acuerdo al currículo oficial, con la efectividad que lo abordan los 

oyentes y este lenguaje interno a la vez se halla disminuido debido a que los niños 

sordos no pueden beneficiarse de los estímulos de la comunicación hablada que le 

ofrece el entorno, no así respecto a los niños cuyos padres son usuarios de la lengua 

de señas, porque la comunicación visual que ofrece esta lengua sí puede ser 

asimilada por los niños sordos, situación que les permite acceder a la evolución del 

lenguaje pese a las limitaciones de los docentes oyentes. 

Los criterios recogidos a través de las respuestas a las siete primeras preguntas 

relacionadas con el lenguaje de los niños sordos, permite comprobar la hipótesis 
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planteada que dice “Los niños sordos hijos de padres sordos signantes logran un 

mejor desarrollo del lenguaje que los niños sordos hijos de padres oyentes”. 

 

8.- Memoriza con facilidad los conocimientos? 

1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 8: 

En cuanto a si memorizan con facilidad los conocimientos, los docentes en cuanto a 

los niños sordos hijos de padres oyentes, eligen la respuesta afirmativa en menor 

número, por lo que sólo alcanzan un parámetro muy poco significativo, mientras que 

la respuesta NO,  alcanza un parámetro significativo.  

 

PARÁMETRO 
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Al referirse a los niños sordos hijos de padres oyentes, la respuesta SI presenta un 

parámetro medianamente significativo en tanto que la respuesta No sólo logra un 

parámetro medianamente significativo..  

Al comparar las respuestas de los dos grupos encontramos una correlación inversa, 

tanto en la respuesta SI, como en la respuesta NO,  mostrando una clara ventaja de 

los hijos sordos hijos de padres sordos respecto a la habilidad para memorizar, en 

comparación con los niños sordos hijos de padres oyentes. 

La memoria ha sido considerada como la recolección consciente o intencional de 

datos, nombres, eventos u otras cosas que las personas pueden enumerar o afirmar y 

la aparición temprana de las estructuras cerebrales para la memoria destacan la 

importancia de la estimulación ambiental durante los primeros meses de vida como 

lo plantea el enfoque de la neurociencia cognitiva; es necesario tomar en cuenta que 

esta estimulación es más efectiva si se cuenta con una lengua para procesar estas 

experiencias.  

La diferencia de resultados en los dos grupos evidencia el aporte de la lengua 

materna en los niños sordos hijos de padres sordos, quienes pueden beneficiarse del 

hecho de lograr primero entender, aquello que luego deben memorizar, dejando una 

vez más en claro que los estudiantes sordos hijos de padres oyentes presentan 

mayores limitaciones para entender y por ende para interiorizar los conocimientos en 

forma razonada. 

Es necesario aclarar sin embargo que los métodos memorísticos mecanizados han 

sido una constante durante la vida estudiantil, por eso si cruzamos estos resultados 

con los obtenidos en el rendimiento escolar, podemos observar una corta diferencia 

en relación al rendimiento académico de los estudiantes sordos hijos de padres 

sordos. 

El tipo de pruebas que se aplican en el campo pedagógico están diseñadas para medir 

fundamentalmente la memoria pura, más no la memoria razonada, menos aún otras 

habilidades intelectivas de mayor complejidad, porque se parte del hecho de 

enfrentar a los estudiantes a una evaluación en una lengua de la que no son usuarios 

competentes, como es el español escrito. 

 

9.- ¿Realiza comparaciones entre objetos o fenómenos y establece semejanzas y 

diferencias? 
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Interpretación pregunta 9: 

En cuanto a si realizan comparaciones entre objetos o fenómenos y si establecen 

semejanzas y diferencias, al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres oyentes, 

pocos docentes eligen la  respuesta SI, por lo que apenas alcanza un parámetro muy 

poco significativo, mientras la respuesta NO logra un parámetro significativo.  

Al referirse en cambio a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, la respuesta 

afirmativa alcanza un parámetro medianamente significativo y la respuesta NO sólo 

logra un parámetro poco significativo. 
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Al comparar los resultados de las dos poblaciones, se observa que existe una 

correlación inversa tanto en la respuesta SI, como en la respuesta NO, lo que permite 

evidenciar el impacto que ocasiona la limitación del lenguaje en el desarrollo de 

habilidades intelectivas, concretamente en la capacidad de análisis, síntesis y 

comparación. 

Una vez más la población sorda hija de padres sordos se encuentra en ventaja 

respecto a la población sorda hija de padres oyentes, pues como ya se había señalado 

antes, el pensamiento constituye el reflejo generalizado de la realidad en el cerebro 

humano, realizado por medio de la palabra (oral o signada), así como de los 

conocimientos que ya se tienen, los que están  conectados a su vez estrechamente con 

el conocimiento sensorial del mundo y con la actividad práctica de los hombres, pues 

toda actividad humana está ligada al pensamiento, por ende, está en estrecha relación 

con la calidad de lenguaje que posee la persona. 

 

 

10.- A partir de las características de un objeto o un fenómeno es capaz de 

elaborar conceptos? 

1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 10: 

La respuesta afirmativa referente a la población sorda hija de padres oyentes respecto 

a si es capaz de elaborar conceptos a partir de características de un objeto o 

fenómeno, alcanza un parámetro poco significativo, en tanto que la respuesta NO, 

logra un parámetro medianamente significativo.  

Cuando los docentes se refieren a la población sorda hija de padres sordos, la 

respuesta afirmativa y negativa alcanzan el mismo parámetro poco significativo. 

El análisis comparativo de los dos tipos de respuesta evidencian una correlación 

inversa en la respuesta afirmativa, pero la respuesta negativa es muy similar en los 

dos casos. 

Esta coincidencia de opiniones puede deberse también a que es necesario que el 

mediador del conocimiento, es decir el docente, sea un mejor usuario de la lengua 

natural de las personas sordas, para poder evaluar la construcción de conceptos, 

como también para crear las condiciones que faciliten el desarrollo de las destrezas 

intelectuales necesarias para la elaboración de conceptos y por ende para el 

desarrollo de la abstracción. 

Las dificultades en el uso de la lengua de señas por parte del docente, docente 

constituyen un grave limitante en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

estudiantes sordos, situación que perjudica a las dos poblaciones en estudio casi por 

igual. 

 

11.- Puede referirse a características de los objetos que no están presentes o de 

fenómenos que no están desarrollándose ese momento? 
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Interpretación pregunta 11: 

Los docentes responden afirmativamente a esta pregunta refiriéndose a la población 

sorda hija de padres oyentes, en un porcentaje que alcanza un parámetro poco 

significativo, mientras que la respuesta No logra un parámetro medianamente 

significativo.  

Respecto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, la respuesta afirmativa llega 

a  un parámetro medianamente significativo, en tanto que la repuesta No, alcanza un 

parámetro muy poco significativo. 
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Al realizar una análisis comparativo de las respuestas otorgadas por los docentes 

respecto a las dos poblaciones, se evidencia una correlación inversa tanto en la 

repuesta afirmativa, como en la negativa.  

 Estos datos permiten deducir que la habilidad de las personas sordas para referirse a 

objetos ausentes o a fenómenos que no se están desarrollando en ese momento, está 

en relación a las habilidades linguísticas, pues la población sorda hija de padres 

oyentes que presenta mayores restricciones en la comunicación, está en desventaja 

frente a la población sorda hija de padres sordos, que cuentan con mayores 

habilidades en el uso de su lengua. 

Se puede reforzar estos criterios citando lo anotado ya en el apartado que se refiere al 

desarrollo de las habilidades cognitivas, cuando señala que tanto la abstracción como 

la concreción están ligadas inseparablemente a la palabra, que únicamente por medio 

de ella es posible pensar algo prescindiendo de la imagen total de determinado 

objeto; al respecto Pavlov afirmaba que  “las palabras representan una abstracción de 

la realidad y permiten la generalización, que constituye el pensamiento superior 

específicamente humano y personal”. 

Es por tanto impostergable el crear las condiciones para que las personas sordas en 

general se beneficien de una lengua a la que puedan acceder sin ningún tipo de 

limitación. 

 

12.- Puede completar nociones como “hoy todos estamos……”? 

1- Sí 
2- No 
 

Sordos hijos de padres oyentes: 

33,33

66,67

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

Serie1

 

 

PARÁMETRO 

 

SI  Poco significativo  

NO  Medianamente significativo  

 



 114

Sordos hijos de padres sordos: 

75

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2

Serie1c

 
 

Interpretación pregunta 12: 

En cuanto a si los estudiantes pueden completar nociones como la propuesta de 

ejemplo, vemos que los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes otorgan una respuesta afirmativa en menor número, llegando a un parámetro 

poco significativo, en tanto que la respuesta No logra un parámetro medianamente 

significativo. 

En relación a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, la respuesta afirmativa 

alcanza un parámetro medianamente significativo y la respuesta No, sólo logra un 

parámetro muy poco significativo. 

Al efectuar una análisis comparativo de los dos bloques de respuesta, podemos 

observar que la respuesta SI y NO presentan una correlación inversa, por lo que las 

habilidades comunicacionales vuelven a marcar la diferencia, pues como se puede 

observar, la población sorda que vive con otras personas sordas, puede mostrar más 

habilidad para elaborar proposiciones con el uso de cuantificadores que permiten 

determinar la extensión del concepto. 

 

13.- Puede seguir instrucciones que se le da en lengua de señas? 

 
1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 13: 

Respecto a la capacidad de seguir instrucciones, la respuesta afirmativa alcanza un 

parámetro Medianamente significativo en tanto que la respuesta No sólo llega a un 

parámetro poco significativo. 

Al referirse a la población sorda hija de padres sordos, la respuesta Si alcanza un 

parámetro significativo y la respuesta No sólo llega a un parámetro muy poco 

significativo.   

Un análisis comparativo en los dos grupos de respuesta permiten apreciar una 

correlación directa en las dos opciones presentadas.. 

De esta coincidencia de criterios se puede interpretar que a criterio de los docentes, 

las personas sordas en general realizan grandes esfuerzos para comprender y poder 
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seguir las instrucciones dadas por el docente, dependiendo su efectividad también de 

las habilidades comunicacionales con las que cuente tanto el estudiante, como 

también el docente en cuanto a la lengua elegida como mediadora del conocimiento, 

en este caso es la lengua de señas la que brinda una ventaja a la población sorda hija 

de padres oyentes por el desarrollo del lenguaje alcanzado. 

 

14.- Puede elaborar supuestos a partir de un gráfico? 

1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 14: 

En cuanto a si puede elaborar supuestos a partir de un gráfico, los docentes otorgan 

una respuesta afirmativa respecto a la población sorda hija de padres oyentes, en un 
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porcentaje que alcanza un parámetro poco significativo, mientras que la respuesta 

NO, tiene un parámetro medianamente significativo.  

Respecto a la población sorda hija de padres sordos, la respuesta afirmativa tiene un 

parámetro significativo y la respuesta NO, sólo llega a un parámetro muy poco 

significativo. 

Al  analizar comparativamente los resultados correspondientes a los dos grupos, se 

aprecia una correlación inversa en las dos respuestas, por lo tanto, los criterios 

docentes permiten deducir que las habilidades para la comunicación también inciden 

en la capacidad para elaborar supuestos, ya que éstos se sustentan en un pensamiento 

lógico que requiere de dominios previos, como es el pensamiento nocional y a partir 

de él, las destrezas conceptuales, desde donde se pueden hacer inferencias y todo este 

proceso requiere de un ambiente donde el estudiante pueda hacer muchas preguntas y 

pueda comprender las respuestas que le brindan, es por eso que la población sorda 

hija de padres sordos resulta mejor instrumentada frente al reto que propone esta 

pregunta, aunque la escasa habilidad de los docentes para manejar con efectividad la 

lengua de señas, no permite que se explote este potencial en los estudiantes sordos. 

 

15.- Puede a partir de características que se le propone, deducir de qué objeto o 

fenómeno se está hablando? 

1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 15: 

Ante esta pregunta, los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes, eligen una respuesta positiva, en un porcentaje que alcanza un parámetro 

poco significativo y la respuesta negativa en cambio llega a un parámetro 

medianamente significativo.  

Al referirse a la población sorda hija de padres sordos, el parámetro de la respuesta 

afirmativa es medianamente significativo, en tanto que a la respuesta NO 

corresponde un parámetro poco significativo. 

En el análisis comparativo de las respuestas otorgadas por los docentes a los dos 

grupos se puede apreciar que tanto la respuesta SI, como la respuesta NO, presentan 

una correlación inversa, esto permite deducir que a criterio de los docentes, las 

personas sordas hijas de padres sordos gracias al mayor desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas, se muestran más hábiles para poder hacer deducciones respecto a 

objetos o fenómenos que no se encuentran presentes, es decir han incorporado una 

mayor cantidad de información a su sentido común y pueden desarrollar con más 

efectividad un pensamiento lógico, mientras que la población sorda hija de padres 

oyentes se ve en desventaja porque sus habilidades comunicacionales al ser más 

reducidas, limitan la posibilidad de interiorizar información que llega a través de la 

intercomunicación.. 
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16.- A partir de las características de un objeto o un fenómeno es capaz de 

elaborar supuestos? 

1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 16: 

En cuanto a la capacidad de elaborar supuestos de la población sorda hija de padres 

oyentes, la respuesta de todos los docentes alcanza un parámetro significativo, es 

más ningún docente elige la respuesta afirmativa.  
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En cuanto a la población sorda hija de padres sordos, el porcentaje de respuestas 

afirmativas sólo alcanza un parámetro poco significativo, en tanto que el porcentaje 

de respuestas negativas corresponde a un parámetro medianamente significativo. 

La correlación entre los resultados de los dos grupos es directa, tanto en la respuesta 

SI, como en la respuesta NO, por lo tanto se puede deducir que a criterio de los 

docentes es difícil en general que los estudiantes sordos logren realizar supuestos a 

partir de características de objetos o fenómenos.  

Es importante tomar en cuenta que para poder evaluar planos de abstracción se 

vuelve indispensable que se cuente con una canal óptimo de comunicación que 

permita dirigir la capacidad de comparar para encontrar semejanzas y diferencias, 

desde las cuales se construyan conceptos que permitan a su vez activarlos para poder 

desde ellos evaluar las características de objetos y fenómenos que faciliten la 

elaboración de supuestos. 

Las limitaciones en el lenguaje constituyen por tanto un interferente en el desarrollo 

de estas destrezas cognitivas. 

 

 

17.- Discrepa con argumentos cuando no está de acuerdo con alguna disposición 

que da el maestro, o con el comportamiento de algún compañero? 

1- Siempre 
2- A veces 
3- Nunca 
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PARÁMETRO    

ALTA  Muy poco significativa 

MEDIA  Medianamente significativa 

BAJA  Poco significativa 
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Interpretación pregunta 17: 

En cuanto a si los estudiantes discrepan o no con argumentos cuando no están de 

acuerdo con alguna disposición que da el maestro, o con el comportamiento de algún 

compañero, la respuesta Siempre respecto a estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes alcanza sólo un parámetro muy poco significativo, no así la respuesta A 

veces, a la que le corresponde un parámetro medianamente significativo, a la 

respuesta Nunca le corresponde un parámetro poco significativo.  

En cuanto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, los docentes eligen la 

respuesta Siempre en un porcentaje que alcanza un parámetro poco significativo, la 

respuesta A veces, ha sido elegida en un porcentaje que corresponde a un parámetro 

medianamente significativo, no así la respuesta Nunca, que no ha sido elegida por 

ningún docente. 

Al comparar las respuestas de los docentes respecto a las dos poblaciones, se puede 

observar una correlación directa en las tres opciones propuestas, cabe destacar que la 

respuesta Nunca ha sido elegida por los docentes aunque en un porcentaje bajo 

únicamente al referirse a la población sorda hija de padres sordos y todos coinciden 

en que la respuesta Nunca no se ajusta a la población sorda hija de padres sordos. 

Desde esta percepción de los docentes, se observa una actitud más crítica en los 

estudiante sordos que se muestran hasta más seguros de sí mismo como para 

exteriorizar sus discrepancias y con mayor número de recursos linguísticos al 

momento de exteriorizar con razones la causa de su discrepancia; esto opinan los 

 

PARÁMETRO    

ALTA  Poco significativa 

MEDIA  Medianamente significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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docentes a pesar de sentir la limitación de la comunicación  y su reducido 

vocabulario en lengua de señas. 

Además se debe recordar que poner en marcha la habilidad de discrepar y cuestionar 

requiere de la interiorización de información que pueda ser utilizada para analizar, 

procesos que a la vez se sustentan en un manejo más efectivo de la lengua, tanto para 

quien la usa como para quien evalúa el uso de la misma, en este caso respecto a los 

juicios de valor que se elaboran. 

En definitiva, al explorar los criterios de los docentes respecto a las operaciones 

racionales fundamentales en los estudiantes sordos, como son, el análisis y la 

síntesis, la comparación, actividades mentales que permite a su vez alcanzar la 

generalización y la sintetización, podemos observar que existe una ventaja en el 

funcionamiento de los estudiantes sordos hijos de padres sordos, respecto a los 

estudiantes sordos hijos de padres oyentes.  

Es necesario tomar en cuenta que estos procesos mentales deben ser guiados en el 

ámbito educativo por el docente, pero las limitaciones del lenguaje que éste presenta, 

son suplidas de alguna forma por los recursos didácticos visuales que se utilizan y las 

continuas salidas a observaciones pedagógicas que acercan a los estudiantes a un 

contacto directo con objetos o fenómenos propuestos como contenidos curriculares. 

Por otra parte, la abstracción al estar ligada inseparablemente a la palabra, es mucho 

más difícil de ser evaluada por los docentes, ya que no pueden acceder a una clara 

comunicación de ida y vuelta con los estudiantes que les permita ofrecer las 

condiciones como para que los estudiantes activen destrezas mentales orientadas a la 

construcción de conceptos.  

Esta dificultad puede incidir en la apreciación de los docentes, dejando aflorar en 

muchos casos las pobres expectativas respecto al desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes sordos; esto se ve reflejado en la tendencia a seguir 

proponiendo la simple memorización de los contenidos, como referente de 

aprendizaje y además evaluando únicamente a través de una lengua de la que no son 

usuarios naturales.. 

 

Los criterios recogidos a través de las preguntas que van de la ocho a la diecisiete 

de este cuestionario, permiten comprobar la hipótesis  planteada “los niños 

sordos hijos de padres sordos signantes logran un mejor desarrollo del 
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pensamiento, mientras que los niños sordos hijos de padres oyentes no logran los 

mismos niveles de desarrollo del pensamiento”. 

 

18.- Se muestra interesado por participar en clases? 

1- Siempre 
2- A veces 
3- Nunca 
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Interpretación pregunta 18: 
Ante la pregunta de si se sienten interesados por participar en clases, la respuesta 

Siempre eligen los docentes al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes, sólo en un porcentaje que corresponde a un parámetro muy poco 

significativo, la respuesta A veces presenta un porcentaje que corresponde a un 

PARÁMETRO    

 

ALTA  Muy poco significativa 

MEDIA  Medianamente significativa 

BAJA  Muy poco significativa 

 

 

PARÁMETRO    

ALTA  Significativa  

MEDIA  Muy poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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parámetro medianamente significativo, y la respuesta Nunca no ha sido elegida por 

ningún docente.  

Respecto a la población sorda hija de padres sordos, la respuesta Siempre cuenta con 

un porcentaje que corresponde a un parámetro significativo, mientras que las 

respuestas A veces y Nunca, no ha sido elegida por ningún docente.  

Al realizar un análisis comparativo, se puede observar que las respuestas Siempre y 

A veces presentan una correlación inversa, mientras que en ambos casos la respuesta 

Nunca no fue elegida por ningún docente. 

Estos resultados nos llevan a considerar que para los docentes, tanto los estudiantes 

sordos hijos de padres oyentes, como los estudiantes sordos hijos de padres sordos, 

se muestran interesados por aprender, dependiendo el nivel de interés, de su 

habilidad para comunicarse, es decir del desarrollo del lenguaje alcanzado, en 

relación a su edad.  

 

19.- Se esfuerza por hacer bien sus trabajos escolares? 

1- Siempre  
2- A veces 
3- Nunca 
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PARÁMETRO   

ALTA  Poco significativa  

MEDIA  Medianamente significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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Interpretación pregunta 19: 

En cuanto al esfuerzo por hacer bien los deberes, a criterio de los docentes, los 

estudiantes sordos hijos de padres oyentes sólo eligen la respuesta Siempre en un 

porcentaje que equivale a un parámetro poco significativo, en tanto que a la respuesta 

A veces, le corresponde un parámetro medianamente significativo, en tanto que la 

respuesta Nunca no fue elegida por ningún docente.  

En relación a los estudiantes sordos hijos de padres  sordos, los docentes eligen la 

respuesta Siempre en un porcentaje que equivale a un parámetro poco significativo y 

la respuesta A veces llega a un parámetro poco significativo, en tanto la respuesta 

Nunca tampoco fue elegida por ningún docente. 

El análisis comparativo de los resultados de los dos grupos permite observar una 

correlación directa en las tres opciones propuestas, por lo tanto, a criterio de los 

docentes, en la calidad de trabajos que presentan los estudiantes entran en juego otras 

variables, que van más allá de las relacionadas específicamente con las habilidades 

lingüísticas y con las habilidades cognitivas. 

El componente entorno adquiere mayor fuerza cuando se trata de evaluar hábitos de 

estudio, pero vale también resaltar que todos los estudiante sordos se esfuerzan 

aunque en distinto grado por realizar sus trabajos escolares. 

 

20.- Muestra interés por ampliar sus conocimientos haciendo más preguntas al 

maestro? 

 

PARÁMETRO    

ALTA  Poco significativa  

MEDIA  Medianamente significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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1- Siempre 
2- A veces 
3- Nunca 
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Interpretación pregunta 20: 

Sobre el interés que demuestran por ampliar sus conocimientos haciendo más 

preguntas al maestro, los docentes al referirse a estudiantes sordos hijos de padres 

oyentes eligen únicamente la respuesta A Veces, por lo que esta respuesta obtiene un 

parámetro significativo y ningún docente eligen la respuesta Siempre, ni la respuesta 

Nunca. 

 

PARÁMETRO    

ALTA  Significativa  

MEDIA  Poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 

 

 

PARÁMETRO 

ALTA  Muy poco significativa 

MEDIA  Significativa   

BAJA  Muy poco significativa 
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 Respecto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, los docentes eligen la 

respuesta Siempre en un porcentaje que alcanza un parámetro significativo, la 

respuesta A veces en cambio apenas logra un parámetro muy poco significativo, 

mientras que ningún docente eligen la respuesta Nunca. 

El análisis comparativo de la respuestas que ofrecen los docentes sobre los dos 

grupos, evidencian una correlación inversa entre las respuestas Siempre y A veces, 

en tanto que coinciden en no elegir ninguno la respuesta Nunca. 

A criterio de los docentes, según las respuestas otorgadas, la curiosidad existe en 

todos los sordos, pero se benefician más de la posibilidad de alimentar su curiosidad 

los estudiantes sordos que tienen la ventaja de una lengua materna, debido a que han 

alcanzado mejores niveles de comunicación, por sus intentos de intercomunicarse 

con los docentes, resultan más efectivos marcando una ventaja respecto a los 

estudiantes sordos hijos de padres oyentes. 

La curiosidad es indispensable para lograr que los estudiantes se concentren mejor, 

se sientan más motivados a interactuar para construir el conocimiento a partir de sus 

propias demandas y aportes, por lo tanto se podría aseverar que a mayor curiosidad e 

interés, mayor habilidad para aprender. 

. 

21.-Tiende a dar respuestas acertadas a las preguntas que hace el maestro 

respecto al tema de la clase? 

1- Siempre 
2- A veces 
3- Nunca 
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PARÁMETRO    

ALTA  Muy poco significativa 

MEDIA  Significativa  

BAJA  Muy pocos significativa 

 

 



 128

 

Sordos hijos de padres sordos: 

50 50

0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3

Serie1vc

 
Interpretación pregunta 21: 

En cuanto a la pregunta respecto a si tienden a dar respuestas acertadas a las 

preguntas que hace el maestro sobre el tema de clase, los docentes al referirse a los 

estudiantes sordos hijos de padres oyentes, eligen la respuesta Siempre sólo en un 

pequeño porcentaje que corresponde a un parámetro muy poco significativo, en tanto 

que a la respuesta A Veces le corresponde un parámetro significativo y la respuesta 

Nunca alcanza también un parámetro muy poco significativo.  

Sobre los estudiantes sordos hijos de padres sordos los docentes eligen la respuesta 

Siempre y A veces en el mismo porcentaje que alcanaza un parámetro poco 

significativo, pero la respuesta Nunca no es elegida por ningún docente. 

Al realizar un análisis comparativo vemos que la primera respuesta presenta una 

correlación inversa, no así la segunda respuesta que evidencia una correlación 

directa, al igual que la tercera opción propuesta. 

Podemos deducir que el hecho de tener a favor la ventaja de la lengua materna en las 

personas sordas, no las convierte automáticamente en personas preparadas para 

lograr mejores niveles de rendimiento, debido a que el éxito educativo depende 

también de otras variables que inciden en el rendimiento en general de los 

estudiantes y esto sucede tanto en personas sordas hijas de padres sordos, como 

también en personas sordas hijas de padres oyentes. 

 

22.- El nivel de comprensión de los estudiantes respecto a las explicaciones de 

los docentes es: 
1- Alto 

 

PARÁMETRO 

ALTA  Poco significativa 

MEDIA  Poco significativa 

BAJA  Muy poco significativa 
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2- Medio 
3- Bajo 
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Interpretación pregunta 22: 

Al ser interrogados los docentes sobre el nivel de comprensión de los estudiantes 

respecto a las explicaciones de los docentes, al referirse a los estudiantes sordos hijos 

de padres oyentes, ningún docente cree que el nivel de comprensión es Alto, mientras 

que el porcentaje que elige la opción Medio, alcanza un porcentaje que equivale a un 

parámetro poco significativo, y la opción Bajo, es elegido por un mayor número de 

docentes, cuyo parámetro llega a ser medianamente significativo.  

En cuanto a la población sorda hija de padres sordos, la respuesta Alto y Medio 

alcanzan el mismo parámetro poco significativo, pero la respuesta Bajo no es elegida 

 

PARÁMETRO 

 

ALTO  Muy poco significativo 

MEDIO  Poco significativo  

BAJO  Medianamente significativo 
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por ningún docente. Al hacer el análisis comparativo entre las respuestas 

correspondientes a las dos poblaciones vemos que la respuesta Alta presenta una 

correlación inversa, al igual que la respuesta Nunca, no así la respuesta Media en los 

dos casos, que en relación a la respuesta anterior arrojan una correlación directa. 

Se puede deducir de las respuestas de los docentes, que existen criterios mucho más 

claros y definidos en cuanto a las limitaciones que presentan los estudiantes sordos 

hijos de padres oyentes, en tanto que están divididas las opiniones sobre la población 

sorda hija de padres sordos, tanto en la respuesta Alta, como en la Media, no así en la 

respuesta Baja que no fue elegida por ningún docente. 

 

 

23.- El nivel de desarrollo cognitivo que pueden alcanzar los estudiantes en 

comparación a los oyentes es: 
1- Alto 
2- Medio 
3- Bajo 
 
 

Sordos hijos de padres oyentes: 

0

66,67

33,33

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3

Serie1vccc

    
 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 

 

ALTO  Muy poco significativo  

MEDIO  Medianamente significativo  

BAJO  Poco significativo 
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Interpretación pregunta 23: 

La opinión de los docentes respecto al nivel de desarrollo cognitivo que pueden 

alcanzar los estudiantes en comparación a los oyentes, al referirse a los estudiantes 

sordos hijos de padres oyentes, ninguno eligen la opción Ato, en tanto que la opción 

Medio es elegido en un porcentaje que equivale a un parámetro medianamente 

significativo,  la respuesta Bajo, alcanza un parámetro poco significativo.  

Respecto a la población sorda hija de padres sordos, tanto la respuesta Alto, como la 

respuesta Bajo, llegan a un parámetro poco significativo. 

El análisis comparativo de las respuestas correspondientes a las poblaciones en 

estudio evidencian que la respuesta Alto presenta una correlación inversa, no así la 

respuesta Medio y Bajo, que presentan una correlación directa 

De los datos obtenidos se podría deducir que para todos los docentes está claro que la 

falta de lengua materna interfiere en el desarrollo de las habilidades cognitivas, es 

decir, en los estudiantes sordos hijos de padres oyentes, sin embargo también se 

manifiestan escépticos en cuanto a reconocer en los sordos hijos de padres sordos sus 

capacidades cognitivas, debido a las limitaciones en su papel de mediadores del 

conocimiento, derivadas de la escasa habilidad para usar la lengua de señas en el 

proceso educativo. 

  

 

24.- Los estudiantes presentan facilidad para aprender sólo si se apoyan  en 

observaciones directas? 

 

PARÁMETRO 

 

ALTO  Poco significativo  

MEDIO  Poco significativo  

BAJO  Muy poco significativo 
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1- Si 
2- No 
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Interpretación pregunta 24: 

Respecto a si los estudiantes presentan facilidad para aprender sólo si se apoyan  en 

observaciones directas, los docentes en relación a los estudiantes sordos hijos de 

padres oyentes eligen exclusivamente la respuesta Si, que corresponde a un 

parámetro significativo, en tanto que la respuesta No, no ha sido elegida por ningún 

docente.  

 

PARÁMETRO 

 

SI  Significativo  

NO  Muy poco significativo  
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La pregunta orientada a la población sorda hija de padres sordos obtiene un 

porcentaje significativo en la respuesta Si, y a la respuesta No le corresponde a un 

parámetro muy poco significativo. 

Al comparar las respuestas otorgadas a los dos grupos de estudio vemos que tanto la 

respuesta Si como la respuesta No,  presentan una correlación directa. 

Estos datos permiten concluir que todos los docentes interrogados reconocen que las 

personas sordas en general se apoyan en los estímulos visuales para acercarse al 

conocimiento de los objetos y sus características, como también a los fenómenos y 

sus particularidades y por medio de ellos, interpretan y conforman su sentido común. 

También está claro que para los estudiantes sordos hijos de padres sordos el contacto 

visual es importante pero las habilidades lingüísticas también de alguna forma 

pueden compensar la ausencia de información visual, a diferencia de lo que sucede 

con la población sorda hija de padres oyentes, en los que la falta del contacto visual 

con objetos o fenómenos a ser estudiados, afectan los niveles de comprensión que se 

requieren para garantizar el proceso de aprendizaje. 

 

 

25.- Selecciones tres razones que considere de mayor incidencia para que el 

estudiante no alcance el éxito deseado en los estudios: 
 

1- Escasas habilidades cognitivas 
2- Lenguaje limitado 
3- Falta de atención 
4- Dejadez del estudiante 
5- Falta de colaboración del hogar 
6- Dificultad del docente para comunicarse en forma efectiva con el   
estudiante 
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PARÁMETRO 

 

1- Escasas habilidades cognitivas   Muy poco significativo 

2- Lenguaje limitado     Poco significativo 

3- Falta de atención     Muy Poco significativo 

4- Dejadez del estudiante    Muy Poco significativo 

5- Falta de colaboración del hogar   Muy Poco significativo 

6- Dificultad del docente para comunicarse 

    en forma efectiva con el estudiante  Muy poco significativo 
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Sordos hijos de padres sordos 
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Interpretación pregunta 25: 

Al solicitar que los docentes seleccionen tres razones que considere prioritarias para 

que el estudiante no alcance el éxito deseado en los estudios, sobre seis razones 

propuestas, al referirse a los estudiantes sordos hijos de padres oyentes vemos que 

cinco de ellas sólo alcanzan un parámetro muy poco significativo, otorgando 

únicamente a la respuesta Lenguaje Limitado un porcentaje que corresponde a un 

parámetro poco significativo.  

 

PARÁMETRO 

 

1- Escasas habilidades cognitivas   Muy poco significativo 

2- Lenguaje limitado     Muy poco significativo 

3-.Falta de atención     Muy poco significativo 

4- Dejadez del estudiante    Muy poco significativo  

5- Falta de colaboración del hogar   Muy poco significativo 

6- Dificultad del docente para comunicarse  

    en forma efectiva con el estudiante  Poco significativo   
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Respecto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, las cinco razones 

propuestas también alcanzan tan sólo un parámetro muy poco significativo y en este 

caso la razón que más han elegido, pero llegando apenas a un parámetro poco 

significativo es la referente a la Dificultad del docente para comunicarse en forma 

efectiva con el estudiante.   

De acuerdo a la graficación de los resultados al hacer un análisis comparativo de los 

dos grupos vemos que en general existe una correlación directa entre todos los 

puntos motivo de análisis, pero los bajos porcentajes de cada uno de ellos también 

permiten conocer la diversidad de opiniones al momento de seleccionar las razones 

que más inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Se puede deducir que en el primer caso en cuanto a la población sorda hija de padres 

oyentes, los docentes al elegir la respuesta: “lenguaje limitado”, encuentran el motivo 

del poco avance escolar en el propio estudiante, al verle desarmado en cierta forma  

debido a las limitaciones en el lenguaje, como para poder acercase a los 

conocimientos con mayor efectividad, lo cual deja al docente al margen de la 

solución pues solo puede lamentar que la falta de lengua materna en esta población 

perjudique el desarrollo de habilidades intelectivas y por ende  también sus 

posibilidades de un mejor rendimiento escolar.  

En cuanto a los estudiantes sordos hijos de padres sordos, los docentes están 

reconociendo que la limitación mayor no se encuentra en el estudiante, sino 

fundamentalmente en los docentes al seleccionar la alternativa: “dificultad para 

comunicarse en forma efectiva con el estudiante”; reconocer que el reto mayor tiene 

que ser asumido por el docente constituye ya un primer paso importante para mejorar 

la calidad de la educación de las personas sordas, aunque todavía el porcentaje de 

docentes que asume la necesidad de mejorar su capacitación en el manejo de lengua 

de señas esté  dentro de un parámetro poco significativo. 

Estas ocho preguntas restantes se refieren las habilidades para el aprendizaje y al 

rendimiento escolar de los estudiantes sordos, y si partimos del supuesto de que los 

indicadores del éxito educativo deben reflejar los nuevos retos que enfrenta la 

educación en general, como son el desarrollo de las habilidades sociales, un elevado 

interés interpersonal, fuertes valores sociales que lleven a creer en la integridad, 

honestidad y competencia de sí mismo y de los otros, como también madurez para 

afrontar las diferencias de criterio, resaltando la validez del trabajo compartido, 

voluntad e interés por compartir libremente ideas e información, resaltando la 
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colaboración y la solidaridad,  vemos que las habilidades comunicacionales juegan 

un papel definitivo en todo este proceso, situación que vuelve a marcar una ventaja 

de la población sorda hija de padres sordos, respecto a los estudiantes sordos hijos de 

padres oyentes. 

La curiosidad del ser humano se activa a partir de la habilidad de poder organizar y 

clasificar la información sensorial recibida, desde donde surgen nuevas necesidades 

de integrar y desintegrar una información, cotejar lo nuevo con lo aprendido 

anteriormente, siempre y cuando ese aprendizaje se haya incorporado a los esquemas 

mentales de la persona y constituyan su sentido común, desde donde emerjan nuevas 

interrogantes. Nuevamente las habilidades lingüísticas constituyen el hilo conductor 

de este proceso, de ahí que continúa existiendo una ventaja en los estudiantes sordos 

hijos de padres sordos respecto a los estudiantes sordos hijos de padres oyentes, pues 

los primeros cuando la habilidad del docente no les permite satisfacer todas estas 

demandas, pueden acudir a sus padres para acceder a una ampliación de la 

información. 

Es necesario también evidenciar que la diferencia del rendimiento escolar entre las 

dos poblaciones en estudio no es significativa como lo prueban los cuadros de la 

interpretación de resultado de las últimas ocho preguntas, y también la ficha de 

recolección de datos con los promedios de rendimiento de todos los estudiantes 

desde segundo a séptimo de básica, correspondientes al año lectivo 2.007-2.008, 

debido a que entran en juego también otras variables como son: colaboración del 

hogar sobre todo para generar hábitos de estudio en los hijos, limitaciones en el 

lenguaje tanto por parte del estudiante, como también por parte del docente, situación 

que interfiere en una evolución efectiva respecto a la interiorización de los 

conocimientos de los estudiantes sordos. 

A pesar de todos estos limitantes en las apreciaciones de los docentes respecto al 

rendimiento escolar de los estudiantes sordos, sí es posible comprobar la hipótesis 

planteada que afirma que el rendimiento escolar de los niños sordos hijos de padres 

oyentes es inferior al rendimiento de los niños sordos hijos de padres sordos 

signantes. 
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CONCLUSIONES. 

 

Al reconocer que son muy pocos los aportes generados desde la realidad nacional 

para responder a la demanda de acceder a una educación de mejor calidad por parte 

de la comunidad sorda del país, se plantearon las siguientes interrogantes: 

a ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo del lenguaje de los niños sordos 

hijos de padres oyentes y los niños sordos hijos de padres sordos signantes? 

b ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de desarrollo del pensamiento de los 

niños sordos hijos padres oyentes y los niños sordos hijos de padres sordos 

signantes? 

c ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento escolar de los niños sordos hijos 

de padres oyentes y los niños hijos de padres sordos signantes? 

 

Ante las preguntas propuestas en el Problema de Investigación, se plantearon las 

siguientes hipótesis  para que sean confirmadas o descartadas en la investigación: 

 

• Los niños sordos hijos de padres sordos signantes logran un mejor desarrollo 

del lenguaje que los niños sordos hijos de padres oyentes.  

 

• Los niños sordos hijos de padres sordos signantes logran un mejor desarrollo 

del pensamiento, mientras que los niños sordos hijos de padres oyentes no 

logran los mismos niveles de desarrollo del pensamiento  

 

• El rendimiento escolar de los niños sordos hijos de padres oyentes es inferior 

al rendimiento de los niños sordos hijos de padres sordos signantes. 

Se definieron los objetivos que se aspiraban alcanzar con la realización de esta tesis, 

siendo el  objetivo general el “determinar la incidencia del desarrollo del lenguaje, en 

el desarrollo del pensamiento y su relación con el rendimiento escolar en los 

estudiantes sordos en base al estudio comparativo entre estudiantes sordos hijos de 

padres oyentes y padres sordos hijos de padres sordos signantes.” ; del cual se 

desprenden los siguientes objetivos específicos : 
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o Establecer la importancia de la lengua materna en el desarrollo del 

lenguaje en niños sordos hijos de padres oyentes y niños sordos hijos 

de padres sordos signantes.  

o Conocer la incidencia que tiene el desarrollo del lenguaje en el 

desarrollo del pensamiento en los niños sordos hijos de padres oyentes 

y los niños sordos hijos de padres sordos signantes. 

o Establecer el impacto del desarrollo del pensamiento sobre el 

rendimiento escolar en niños sordos hijos de padres oyentes y niños 

sordos hijos de padres sordos signantes. 

Establecidos los objetivos, se procedió a recoger los pronunciamientos tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional respecto a los derechos de las personas con 

discapacidad y en forma específica los derechos de las personas sordas, reconociendo 

que la universidad es el espacio llamado a generar propuestas encaminadas a apoyar 

la evolución de la sociedad desde la educación, sin dejar al margen las minorías 

lingüísticas,  sugiriendo también la necesidad de recoger las opiniones de los 

docentes que han laborado con este sector de la población, cuyos criterios inciden en 

las ofertas educativas y en los resultados que éstas arrojan, por lo que se procedió a 

elegir a los docentes que laboran en el INAL, que es la institución educativa con 

mayor número de servicios y con mayor número de estudiantes sordos. 

Al proponer en esta tesis la conexión entre desarrollo del lenguaje, desarrollo del 

pensamiento y rendimiento escolar, se planteó también la necesidad de efectuar un 

análisis comparativo de estos tres aspectos entre la población sorda hija de padres 

oyentes y la población sorda hija de padres sordos, seleccionando para el efecto a la 

población educativa del INAL, donde se encuentran estudiantes que responden a 

estas dos características. 

La investigación bibliográfica permitió contar con la información necesaria para 

elaborar un cuestionario cuyas preguntas se encaminaron a recoger el criterio de los 

docentes sobre desarrollo del pensamiento, desarrollo de las habilidades cognitivas y 

rendimiento escolar. 

Se determinó la necesidad de contar con datos concretos respecto al rendimiento 

obtenido por los estudiantes de la sección básica, concretamente desde segundo hasta 

séptimo de básica, para lo cual se procedió a diseñar una ficha de recolección de 
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datos donde se consignarían por separado los promedios de rendimiento de los 

estudiantes sordos hijos de padres oyentes  y de los estudiantes sordos hijos de 

padres sordos. 

Se eligieron las cuatro áreas de estudio: Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, pero se procedió a extraer de estas dos últimas una calificación 

promediada por cuanto hasta tercero de básica las dos asignaturas mencionadas se 

condensan en una llamada Entorno Natural y Social. 

Los libros de trabajo de los docentes y las fichas individuales del rendimiento de los 

estudiantes permitieron acceder a la información que se necesitaba, de donde se 

obtuvieron luego los promedios respectivos que permitieron realizar también el 

análisis comparativo.  

Para la interpretación de datos obtenidos de la encuesta se eligió un sistema de 

barras, que facilita la visualización de los resultados,  se eligió como parámetro de 

interpretación la escala: significativo, medianamente significativo, poco significativo 

y muy poco significativo, que facilitó el análisis cualitativo de los datos obtenidos. 

Se puede observar en algunas respuestas de los docentes sobre todo en preguntas 

relacionadas a habilidades cognitivas, criterios muy divididos, debido a que las 

habilidades de los docentes en la comunicación de ida y vuelta con los estudiantes 

tampoco es homogénea, atribuyendo  este hecho, a las diferencias en la habilidad 

para el aprendizaje de nuevas lenguas y en muchos casos a la comodidad del docente, 

o al poco interés por aprender la lengua de señas.  

Esta situación se traduce en exigencia hacia el estudiante, respecto al esfuerzo que 

debe realizar para que se haga entender en la lengua del dominio de los oyentes, esto 

es, tanto en español hablado, como en español signado.  

Prueba de lo dicho, es que las evaluaciones se reducen únicamente al uso de pruebas 

escritas, las que si bien invitan al estudiante a esforzarse por aprender el español 

escrito, sin embargo dejan al margen la posibilidad de evaluar todo el espectro de 

funcionamiento intelectivo, perjudicando por tanto la apreciación respecto al 

rendimiento escolar. 

A pesar de todas estas dificultades, fue factible a través de los resultados obtenidos y 

del análisis comparativo de los mismos, en cuanto a las dos poblaciones en estudio, 

comprobar las hipótesis planteadas. 



 141

Se aspira a que el presente trabajo, permita alcanzar los objetivos propuestos y por 

ende contribuir para que los involucrados en la educación del sordo encuentren en el 

presente trabajo información que contribuya a tomar decisiones orientadas a mejorar 

la calidad de la educación de las personas sordas. 

Motivar para que estudiantes universitarios se  planteen nuevos temas de 

investigación que permitan generar insumos suficientes como para aportar a la 

construcción de una nueva historia en la educación de las personas sordas, es una de 

las aspiraciones del presente trabajo. 

 



 142

! RECOMENDACIONES  

 

o Se vuelve prioritario que se considere a la educación de las personas 

sordas dentro del subsistema de educación bilingüe bicultural, para 

diseñar propuestas curriculares que respondan a las necesidades 

particulares de esta población viso-gestual.  
o Es indispensable que las personas sordas puedan acceder a una lengua 

local desde el ambiente escolar, es decir, de poder entrar en contacto 

en forma temprana con modelos lingüísticos susceptibles de ser 

imitados, a fin de facilitar el desarrollo de una lengua que pueda 

cubrir plenamente sus necesidades comunicacionales y que sirva de 

sustento para el desarrollo de las habilidades cognitivas. 
o Contar con el desarrollo de las habilidades lingüísticas en lengua de 

señas por parte de los estudiantes sordos, es una condición 

indispensable para estimular el desarrollo de las habilidades 

cognitivas a la par de los estudiantes oyentes, a fin de acceder con 

mayor efectividad al currículo regular que deben cumplir.  
o Es indispensable por tanto que se dé a la lengua de señas ecuatoriana 

LSEC, un trato prioritario dentro de la malla curricular y se realicen 

las adaptaciones curriculares pertinentes a las estrategias 

metodológicas para facilitar el desarrollo de las habilidades cognitivas 

y por ende, facilitar los aprendizajes significativos. 
o Es una necesidad impostergable revisar el sistema de evaluación que 

se aplica a la población sorda, siendo por tanto también indispensable 

que los docentes mejoren sus competencias en lengua de señas, de 

esta forma, las calificaciones que se otorgan a los estudiantes, harán 

mayor justicia a las reales condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes y por ende, a sus conocimientos. 
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1 
 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES RESPECTO A LOS ESTUDIANTES  

SORDOS HIJOS DE PADRES OYENTES. 

 

1. La habilidad de los estudiantes para comunicarse con otras personas sordas 

es: 

Alta ----- 

Media ----- 

Baja -----      

 

2. La habilidad de los estudiantes para comunicarse con sus padres es: 

Alta ----- 

Media ----- 

Baja ----- 

 

3. La habilidad de los estudiantes para comunicarse con sus compañeros sordos 

es: 

Alto ----- 

Medio ----- 

Bajo ----- 

 

4. Usa señas propias si no sabe las señas codificadas, con el fin de darse a 

entender? 

Si ------ 

No ------ 

 

5. Utiliza pronombres en forma adecuada para comunicarse? 

Si ------ 

No ------ 

 

6. Utiliza frases para comunicarse? 
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Si ------ 

No ------ 

7. Su vocabulario es tan extenso en lengua de señas como corresponde a su 

edad? 

Si ------ 

No ------ 

 

8. Memoriza con facilidad los conocimientos? 

Si ------ 

No ------ 

 

9. Realiza comparaciones entre objetos o fenómenos y establece semejanzas y 

diferencias? 

Si ------ 

No ------ 

 

10. A partir de las características de un objeto o un fenómeno es capaz de 

elaborar conceptos? 

Si ----- 

No ----- 

 

11. Puede referirse a características de los objetos que no están presentes o de 

fenómenos que no están desarrollándose ese momento? 

Si ----- 

No ----- 

 

12. Puede completar nociones como: “hoy todos estamos………..” 

Si ----- 

No ----- 

 

13. Puede seguir instrucciones que se le da en lengua de señas? 

Si ----- 

No ----- 
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14. Puede elaborar supuestos a partir de un gráfico? 

Si ----- 

No ----- 

 

15. Puede a partir de características que se le propone, deducir de qué objeto o 

fenómeno se está hablando? 

Si ----- 

No ----- 

 

16. A partir de las características de un objeto o un fenómeno es capaz de 

elaborar supuestos? 

Si ----- 

No ----- 

 

17. Discrepa con argumentos cuando no está de acuerdo con alguna disposición 

que da el  maestro, o con el comportamiento de algún compañero? 

Siempre ------ 

A veces ------ 

Nunca  ------ 

 

18. Se muestra interesado por participar en clase? 

Siempre ------ 

A veces ------ 

Nunca  ------ 

 

 

 

19. Se esfuerza por hacer bien sus trabajos escolares? 

Siempre ------ 

A veces ------ 

Nunca  ------ 

 

20. Muestra interés por ampliar sus conocimientos haciendo más preguntas al 

maestro? 
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Siempre ------ 

A veces ------ 

Nunca  ------ 

 

21. Tiende a dar respuestas acertadas a las preguntas que hace el maestro 

respecto al tema de la clase? 

Siempre ----- 

A veces ----- 

Siempre ----- 

 

22. El nivel de comprensión de los estudiantes respecto a las explicaciones de los 

docentes es: 

Alto  ----- 

Medio  ----- 

Bajo  ----- 

 

23. El nivel de desarrollo cognitivo que pueden alcanzar los estudiantes en 

relación a los oyentes es: 

Alto  ----- 

Medio  ----- 

Bajo  ----- 

 

 

 

 

24. Los estudiantes presentan facilidad para aprender sólo si se apoyan en 

observaciones directas: 

Si  ----- 

No  ----- 

 

 

25. Seleccione tres razones que considere por las que el estudiante no alcanza el 

éxito deseado en los estudios: 

Escasas habilidades cognitivas     -----  
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Lenguaje limitado       -----  

Falta de atención       -----  

Dejadez del estudiante      -----  

Falta de colaboración del hogar       ----- 

Dificultad del docente para comunicarse en forma efectiva 

con el estudiante.       ----- 

 

 


