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INTRODUCCiÓN 

La deficiencia auditiva, además de la disminución o incapacidad de la percepción o 

conducción del sonido, determina otras alteraciones cuya gravedad estará condicionada 

por factores como el grado de la pérdida, etiologla, localización de la lesión y el momento 

de aparición de la misma. Los órganos sensoriales proporcionan infonnación importante 

que incide en el desarrollo evolutivo adecuado de los niños, en este sentido se considera 

el aislamiento y la falta de infonnación a que se ven sometidos por causa del déficit 

auditivo, pueden tener implicaciones importantes para su desarrollo intelectual, lingUlstico, 

social y emocional. 

El aislamiento, falta de información, la concreción de las sensaciones, la incomunicación, 

van a tener como consecuencia un retraso madurativo en el niño deficiente auditivo que 

supondrá una serie de dificultades en el plano del desarrollo cognitivo. Dichas dificultades 

resultan ser más evidentes cuanto mayor es la edad del niño de forma que en las 

primeras etapas evolutivas, su desarrollo es más equiparable al de los niños oyentes, 

produciéndose un distanciamiento cada vez mayor en las etapas posteriores, el cual se 

explica por la ausencia de un lenguaje que sea interiorizado por el niño y que funcione 

como eje vertebral del pensamiento. 

Es gracias al lenguaje que el niño no solamente adquiere la posibilidad para comunicarse 

con los demás, sino también para desarrollar la percepción abstracta y generalizada del 

mundo. De acuerdo a la teoría de Vygotsky, un retardo simple del lenguaje afecta 

sistémicamente al desarrollo de toda la esfera pslquica del niño, debido a que éste 

cumple con diferentes funciones, entre otras participa en la formación y consolidación de 

las imágenes intemas, las cuales desempeñan un papel fundamental durante el desarrollo 

pslquico en general. 

Las imágenes objetales se definen como representaciones internas de las caracteristicas 

esenciales y diferenciales de los objetos, considerando que éstas se forman y desarrollan 

en la actividad objetal, con la participación conjunta de todos los sistemas sensoriales 

(Vygotsky, 1995; Tsvetkova,.1995). 

La imagen objetar constituye un fenómeno polimodal que se apoya en la integración de 

los analizadores visual, cinestésico-motor, auditivo y olfativo (Tsvetkova, 1972). 



La fonnación de la imagen objetal es uno de los aspectos fundamentales para el 

desarrollo psicológico del ni/lo, ya que constituye la consolidación e integración del trabajo 

de los diferentes analizadores y fonna la base sensorial-malerial indispensable para la 

posterior aparición de la imagen del mundo (Leontiev, 2000). 

Considerando la importancia de la relación que existe entre los procesos verbales y las 

imágenes internas, el objetivo del presente trabajo fue detenninar si la construcción de las 

imágenes internas corresponde al nivel de la comprensión del lenguaje oral mostrado en 

ni/los con Diagnóstico de cortipatia bilateral (hipoacusia severa). 

En el primer capitulo del trabajo se presentan algunos datos e investigaciones sobre la 

función auditiva, en el capitulo 2 se presenta la relación entre pensamiento-Ienguaje 

desde distintas teorlas, el capitulo 3 hace referencia a una de las funciones que el 

lenguaje cumple en la actividad del hombre: su función reguladora. En los capitulos 4 y 5 

se aborda la teoria de la actividad propuesta por Leontiev y la fonnaci6n por etapas de las 

acciones de acuerdo a Galperin, en el capitulo 6 se presentan los antecedentes de las 

evaluaciones neuropsicológicas aplicadas para el estudio. 

Finalmente se presenta el estudio realizado y los resultados obtenidos. 

Para el estudio se seleccionaron 14 niños de los cuales 7 presentan hipoacusia severa y 

7 son normooyentes (grupo control), ambos grupos acuden a escuela primaria oficial 

regular. La evaluación se realizó con ayuda de protocolos especificos dirigidos a evaluar 

ambos procesos. 

Los resultados mostraron que existe una interrelación entre el nivel de comprensión del 

lenguaje y la estabilidad de las imágenes internas, es decir, en ni/los con problemas 

auditivos primarios es posible observar dificultades tanto en la comprensión del lenguaje, 

como en la fonnación de las imágenes internas. 

En el estudio se establece que esta interrelación se puede detenninar por varios 

mecanismos o factores cerebrales involucrados. Así, concretamente se encontró que en 

el caso de la comprensión del lenguaje las dificultades mayores de los niños evaluados se 

deben a un insuficiente desarrollo del mecanismo cerebral de la retención audio-verbal, 

así como por falta de adquisición de las imágenes. 
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A su vez, la pobre adquisición de imágenes internas. puede estar relacionada con el 

desarrollo insuficiente de uno o varias de los tres factores neuropsicológicos como son: la 

estrategia perceptiva global, la estrategia perceptiva analítica y programación y control de 

la actividad propia del niño. 
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El cerebro no produjo el pensamiento lógico, sino que, 
en el proceso del desarrollo histórico del hombre, 

asimiló la fonna de pensamiento 
lógico. 

L .S. Vygotsky 

I ANTECEDENTES TEORICOS 

1 FORMACiÓN DE LAS IMÁGENES OBJETALES EN NIÑOS HIPOACUSICOS 

El problema de la discapacidad durante el desarrollo, ha sido abordado por 

diferentes campos disciplinarios, como la medicina, la pedagogía la sociología, la 

antropología, la neuropsicología, así como por diferentes ramas de la psicología: del 

desarrollo infantil, genético, pedagógico, etc. Cada una de estas ramas de conocimiento 

hace su propia aportación para el estudio de las discapacidades infantiles (Quintanar Y 

Solovieva 2000). 

La historia del desarrollo cultural del nillo deficiente constituye el problema más profundo 

y agudo de la defectología actual. El defecto al crear una desviación del tipo humano 

biológico estable del hombre, al provocar la pérdida de algunas funciones, la insuficiencia 

o deterioro de órganos, la reestructuración más o menos sustancial de todo el desarrollo 

sobre nuevas bases, según el nuevo tipo, perturba, lógicamente el curso normal del 

proceso de arraigo del nillo en la cultura, ya que la cultura esta adaptada para una 

persona normal, típica y el desarrollo atípico condicionado por el defecto no puede 

arraigar directa e inmediatamente al sujeto en la cultura, como sucede en el nillo normal. 

La sordera como defecto orgánico, considerado exclusivamente desde el ángulo del 

desarrollo físico y de la formación del nillo, no es una deficiencia particularmente grave. 

La mayor parte de esta deficiencia permanece más o menos aislada, su influencia directa 

sobre el desarrollo en su conjunto es relativamente pequella; no suele crear alteraciones 

ni retrasos especialmente graves en el desarrollo general. Pero la mudez provocada por 

este defecto, la ausencia del habla humana, la imposibilidad de dominar el lenguaje, 

engendran una de las complicaciones más penosas de todo el desarrollo cultural. 
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Todo el desarrollo cultural del niílo sordo ha de transcurrir por un cauce distinto al del niño 

nonnal, no sólo el significado cuantitativo del defecto es diferente para ambos planos del 

desarrollo, sino que -'1 es lo fundamental- el carácter cualitativo del desarrollo en ambos 

planos será esencialmente diferente. El defecto crea dificultades para el desarrollo 

orgánico y otras, distintas, para el cultural. Por eso ambos planos del desarrollo cultural y 

orgánico diferirán esencialmente uno del otro, el grado y carácter de la divergencia 

estarán detenninados y se medirán en cada paso por el diferente significado cualitativo y 

cuantitativo del defecto para cada uno de estos dos planos (Vygotsky 1983). 

El arraigo de un nii'lo nonnal a la civilización representa, por lo común, una aleación única 

con los procesos de su maduración orgánica. Ambos planos del desarrollo -el natural y el 

cultural- coinciden y se fusionan uno con el otro. Ambas series de modificaciones 

convergen, se interpenetran mutuamente y constituyen en esencia la serie única de la 

fonnación sociobiológica de la personalidad. 

En la medida en que el desarrollo orgánico se realiza en un medio cultural, se va 

transfonnando en un proceso biológico históricamente condicionado. El desarrollo del 

lenguaje en el nii'lo puede ser un buen ejemplo de la fusión de los dos planos del 

desarrollo: el natural y el cultural. 

En el nii'lo deficiente no se observa esta fusión, ambos planos del desarrollo suelen 

divergir más o menos marcadamente. La causa de esta divergencia es el defecto 

orgánico. 

El defecto orgánico se realiza como anonnalidad social de la conducta. Incluso en el seno 

de la familia, el niño sordo es sobre todo un niño especial, surge hacia él una actitud 

excepcional, inhabitual, que no es la misma hacia los otros hijos. Su problema cambia en 

primer lugar la posición social en el hogar, y esto se manifiesta no solo en las familias 

donde miran a ese niño como una carga pesada y un castigo, sino también en aquellas 

donde lo rodean de un cariño redoblado, de una solicitud y una ternura duplicadas. 

Precisamente allí, esas dosis elevadas de atención y piedad constituyen una pesada 

carga para el niño·y una valla que lo separa de los demás. (Vygotsky 1983). 
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Cualquier insuficiencia corporal -sea la ceguera, sordera o la debilidad mental congénita

no sólo modifica la relación del hombre con el mundo, sino ante todo, se manifiesta en las 

relaciones con la gente. 

1.1 LA FUNCiÓN AUDITIVA 

La audición es la funci6n más importante para la adquisici6n del lenguaje, que pennite 

la comunicaci6n a distancia a través del tiempo, tiene un papel fundamental en el 

desarrollo de las sociedades y las culturas. El sentido auditivo periférico es 

completamente funcional desde el momento en que el nillo nace: presenta periodos de 

maduraci6n durante el primer allo de vida a través de la estimulaci6n con los sonidos y en 

especial por la exposición del habla. En ese periodo tiene notable capacidad para 

distinguir los sonidos, para reconocer el nombre de los objetos familiares e interpretar el 

tono de la voz mucho antes de que pueda utilizar su propia producci6n. Es 

completamente maduro en este sentido entre los dos o tres años de edad. 

Se ha demostrado que el ser humano puede oír desde las 27 semanas de gestación, lo 

que explica que los lactantes respondan a sonidos del habla más que a cualquier otro 

'estímulo auditivo, y recuerdan los sonidos del lenguaje previamente escuchados in útero 

(Martínez y Valdéz 2003). 

Estos datos indican que el primer año de vida es un periodo critico ya que el desarrollo 

del lenguaje depende de una estimulaci6n auditiva antes de los 18 meses de edad y ésta 

estimulaci6n debe tener su efecto más importante para el desarrollo de la comunicación 

humana; que la carencia o déficit de ésta puede condicionar dallos importantes ya que al 

no existir una sellal sensorial, la morfologia y propiedades funcionales de las neuronas se 

pueden alterar. 

Es importante que al detectar un dalla auditivo, éste se atenúe tan pronto como sea 

posible con un tratamiento eficaz, médico o quirúrgico, con un auxiliar auditivo si fuera 

necesario a fin de retroalimentar esta señal oportunamente. De no hacerlo el niño nunca 

podrá alcanzar su mejor potencial para desarrollar el lenguaje (Martínez y Valdéz 2003). 
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El desarrollo motor temprano, las primeras adquisiciones psicosociales e incluso el 

lenguaje expresivo, hasta los ocho meses de edad, pueden ser normales en nillos con 

hipoacusia; por ello la sordera debe identificarse antes de los tres meses de edad para 

iniciar la intervención temprana antes de los seis meses a fin de evitar y prevenir las 

secuelas de déficit auditivo. 

Desafortunadamente los nillos con hipoacusia profunda frecuentemente se identifican 

hasta los dos allos de edad o más tarde. Otros nillos con deterioro auditivo menor pueden 

no ser detectados hasta la edad escolar, a los cinco a seis años de edad. 

la función auditiva es compleja, el oído es el intermediario entre el mundo exterior y el 

sistema nervioso, adapta una información vibratoria transmitiendo sellales temporales y 

calculando sus intervalos. 

Los mecanismos responden a un sistema mecánico, el oído medio (tlmpano y 

huesecillos), que hacen vibrar los líquidos del oído interno, regido por la fisica de los 

fluidos. Un sistema diferencial puesto en marcha por los fluidos hace aparecer fenómenos 

fisicos químicos a nivel de las células sensoriales que pulsan y emiten impulsos en fibra 

nerviosas específicas. 

El mensaje es difundido a diferentes niveles del sistema nervioso (Laton, 1987). 

Se considera que existe perdida auditiva desde el momento en que el umbral de audición 

se eleva, cuando el descenso de la percepción de los sonidos se sale de la variación 

admisible para el sujeto normal, es decir 20 decibeles (dB) de pérdida. 

La oficina internacional de audiofonología (BIAP) propuso una escala de deficiencias 

auditivas que clasifica las sorderas en grupos: 

Deficiencia auditiva leve: 20 a 40 dB. la palabra normal es percibida aunque ciertos 

elementos fonéticos escapan al nillo y la voz queda, no se percibe correctamente. 

Deficiencia auditiva media: de 40 a 70 dB la palabra sólo se percibe cuando es fuerte, se 

utiliza la lectura labial, sin prótesis las dificultades son evidentes. 
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Deficiencia auditiva severa: de 70 a 90 dB la palabra no se percibe excepto si es en voz 

muy alta, se utiliza mucho la lectura labial, la prótesis formalmente indicada y la ortof6nia 

son igualmente indispensables. 

La hipoacusia por lo tanto conlleva una dificultad de percepci6n de los sonidos, 

obstaculiza el conocimiento del entorno y la relación oral. 

La deficiencia perceptiva conlleva por tanto un conjunto de perturbaciones del desarrollo. 

(Lafon, 1987). 

Se ha considerado que el n¡¡lo sordo s610 se diferencia del oyente por la ausencia de la 

audici6n y el habla. Sin embargo, las investigaciones realizadas por psicólogos 

Soviéticos y de otras nacionalidades han mostrado los cambios que se producen en los 

procesos perceptivos en el sordomudo a causa de su habla subdesarrollada (Boskis 

1983). Al quedar excluido de la comunidad verbal por su carencia auditiva, deja de 

poseer todas esas formas de reflexi6n de la realidad que se producen gracias al 

lenguaje verbal. 

El sordomudo a quien no se le ha enseflado a hablar indica objetos y acciones con un 

gesto y es incapaz de abstraer la cualidad o la acci6n del propio objeto, incapaz de 

formar objetos abstractos, de sistematizar los fenómenos del mundo exterior con ayuda 

de las seflales abstractas proporcionadas por el lenguaje y que no son normales a la 

experiencia visual adquirida prácticamente. 

Se han seflalado 3 etapas principales en la historia de los estudios sobre inteligencia de 

las personas sordas (Moors, 1978). 

Una primera etapa se extiende hacia los aflos cincuentas del siglo XX y esta 

representada principalmente por la obra de Pinter. La orientaci6n de estos estudios es 

fundamentalmente psicométrica, planteándose la evaluación del rendimiento intelectual 

de los sujetos a través de pruebas de lápiz y papel. Sus resultados indicaron un menor 

rendimiento intelectual en los sordos, por lo que las conclusiones fueron que los sordos 

tenían un menor nivel intelectual y una forma distinta de razonar a la de los oyentes. 

Otra fuente importante de datos con respecto a las capacidades cognitivas de los sordos 

procede del desarrollo de test de inteligencia no verbal. 
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Se han administrado test como el WISC a grandes muestras de niños sordos con el fin de 

demostrar que la distribución de las puntuaciones es semejante a la que se obtiene con 

nillos oyentes, si bien en algunos test, la medida de distribución cae unos cinco puntos 

por debajo de las normas de los sujetos oyentes. (Anderson y Sisco 1977). 

Sin embargo, seria importante saber si esas diferencias se deben únicamente a la 

incapacidad de los sordos para entender los problemas del test con el fin de aplicar su 

inteligencia o si, por el contrario la deficiencia es más profunda. 

En los al'los cincuenta y sesenta se realizaron nuevos tipos de trabajos, impulsados por 

las corrientes más experimentales y cognitivas que empezaban a abrirse camino en el 

campo de la psicologla. La obra de Myklebust (1960) puede considerarse la más 

representativa y un clásico en la literatura psicológica sobre los sordos. En ella se sel'lala 

que los sordos tienen resultados muy semejantes a los oyentes en muchas pruebas, 

especialmente aquellas con escaso contenido verbal, pero que muestran perfiles y 

orientaciones especificas distintas a la de los oyentes. Esto conduce a considerar que el 

desarrollo intelectual de los sordos presenta caracterlsticas idiosincrásicas, lo que da 

validez a elaborar una psicologla de las personas sordas. Uno de los rasgos más 

caracterfsticos de la inteligencia de los sordos seria su mayor vinculación a lo concreto, 

lo observable y su dificultad para reflexionar y el pensamiento abstracto. 

La tercera etapa comienza a finales de los al'los sesenta y su expresión más conocida es 

la obra de Furth (1973) Se producen varios cambios importantes, la obra de Piaget 

plantea que el desarrollo del lenguaje depende del desarrollo intelectual, lo que modificó 

radicalmente las hipótesis anteriores que sostenían que la privación auditiva y lingüística 

era el origen de las limitaciones de los sordos. 

Esta tercera etapa ha dado paso a una cuarta etapa dentro de la cual se esta trabajando 

en la época actual. El lenguaje ya no se considera exclusivamente determinado por el 

desarrollo intelectual, ni tampoco que la inteligencia hunda solamente sus raíces en la 

experiencia física con los objetos; el lenguaje también organiza, dirige y sustenta la 

actividad intelectual. 

El entramado de relaciones sociales del niño pequeño, en donde la comunicación ocupa 

un papel determinante, ha vuelto a ser considerado uno de los motores de la dialéctica 

cognitiva. 
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1.2 ALGUNAS INVESTIGACIONES 

A pesar de la gran cantidad de test y estudios realizados con sujetos sordos que tienden 

a apoyar la idea de que las deficiencias auditivas no producen diferencias cognitivas 

fundamentales, hay también diversos indicios que sugieren, la existencia de diferencias 

de el "estilo cognitivo'. Por ejemplo, se ha dicho que los niños sordos parecen mostrarse 

impulsivos, y no reflexivos en su actividades. Se ha sugerido también que son algo rigidos 

en su acercamiento a la solución de un problema y que suelen ser "egocéntricos'en su 

percepción de las situaciones sociales (Levine 1963; Rainer y Altzchuler 1967). 

Estas investigaciones, han proporcionado datos que apoyan fuertemente la idea de que 

las deficiencias auditivas no inhiben el desarrollo del pensamiento lógico-complejo. 

Diversas investigaciones y muchas observaciones informales sugieren que los sordos 

pueden adoptar estilos de pensamiento característicos y que pueden ser menos 

reflexivos, más impulsivos y 'concretos' que los oyentes en su acercamiento a los 

problemas. No obstante, el trabajo hecho hasta la fecha con el fin de proporcionar un 

apoyo empírico a estas sugerencias no ha logrado demostrar la existencia de ninguna 

deficiencia fundamental en las capacidades cognitivas de los sordos. 

Las primeras investigaciones experimentales sobre la utilización de los instrumentos 

psicológicos por el niño deficiente fueron hechas en la escuela de N. Ach, quien creó un 

método para estudiar la utilización funcional de la palabra como medio de instrumento 

para elaborar el concepto, y señaló la similitud esencial de este proceso con el proceso 

del dominio del lenguaje en los sordomudos (Vygotsky 1983). 

Para ilustrar el papel regulador del lenguaje durante la solución de problemas de tipo 

cognoscitivo, se realizaron una serie de investigaciones: 

Lubinskaia (1971) al estudiar la función del lenguaje, durante la solución de tareas, llevó 

acabo una serie de experimentos con niños de dos a siete años. Sobre la base de sus 

investigaciones, ella estab!eció las siguientes etapas en el desarrollo del proceso de 

pensamiento: 
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Primera etapa del desarrollo de proceso de pensamiento: comprensión por parte del niño 

de la tarea que se le plantea. Para ello es necesario que dicha tarea sea formulada 

verbalmente. 

Segunda etapa del desarrollo del proceso de pensamiento: búsqueda de caminos 

précticos en la resolución del problema planteado. Cuando més precisa se plantee la 

tarea, con mayor facilidad el nillo usaré los conocimientos que ha adquirido, y sus 

acciones de búsqueda estaré más claramente orientadas a una finalidad. 

En la tercera etapa del desarrollo de proceso de pensamiento, el niño esta en condiciones 

de dar una explicación a la resolución de la tarea que se le ha planteado. (Montealegre 

1992). 

Uno de los aspectos de estudio del desarrollo de las formas y funciones del lenguaje en la 

edad preescolar y escolar temprana, realizado bajo la dirección de Kérpova, es el trabajo 

de la actividad colectiva productiva con niños de la misma edad. 

Los datos obtenidos permiten concluir que en la edad preescolar avanzada se observa 

una diferencia bastante precisa de las funciones del lenguaje: ademés tiene lugar un 

paulatino y permanente perfeccionamiento de estas funciones en todos sus parémetros. 

La función planificadora del lenguaje se adelanta en su desarrollo a todas las funciones y 

estimula su desarrollo. Sólo en algunos casos la planificación se da antes de comenzar el 

cumplimiento de la acción: lo més frecuente es que se traslade al proceso mismo de la 

acción. El grado de toma de conciencia de las otras funciones del lenguaje: control. 

Corrección y evaluación dependen de la firmeza que tenga el proyecto y de las 

peculiaridades de la planificación. 

Las investigaciones realizadas por J. Bruner y colaboradores contienen una información 

interesante sobre el proceso de solución de tareas intelectuales por parte de los nillos de 

diferentes edades. Los autores incluyen el lenguaje en el proceso experimental. 

Asi, Olson (1980), efectuó· un experimento destinado a establecer la estrategia y la 

evolución de la solución de tareas cognoscitivas. Olson analizó los resuHados del 

experimento utilizando términos como logro y proceso de solución de problemas. Las 

conclusiones a las que llegó son las siguientes: 
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a) Durante el adiestramiento previo de los niños que toman parte en el experimento, el 

empleo del lenguaje facilita al niño la solución de la tarea. 

b) Para que el nit\o pueda pasar de la estrategia de búsqueda a la estrategia de 

emparejamiento de los modelos, no sólo debe existir una adquisición del reconocimiento 

de la correspondencia entre el modelo y su referente sino también una adquisición de la 

capacidad de reproducirlo. Utilizando el lenguaje debe desarrollar la interacción entre la 

imagen y la acción. 

e) Para emplear la estrategia de selección de la información el niño debe considerar la 

cuestión de los rasgos distintivos en los diferentes modelos. 

d) Las restricciones extemas, impuestas en el experimento, que recibió el niño favoreció 

la realización de la estrategia de solución de la tarea, e induso una utilización más 

adecuada de la información. 

e) La habilidad del niño de construir un diagrama y de localizar y utilizar la información 

cambia con el desarrollo de los modos de presentación. Es su coordinación la que 

produce el pasaje de la estrategia de búsqueda a la estrategia de selección de la 

información a través del emparejamiento de los modelos. 

Bruner y Kenney (1980) realizaron un experimento cuyo objetivo fue estudiar como el niño 

utiliza dos aspectos de una situación al mismo tiempo. 

Sobre la base de los resultados del experimento llegaron a las siguientes condusiones: 

a) Los niños de tres y cuatro años para comprender la tarea necesitan realizar gran 

cantidad de manipulaciones, no son capaces de formar imágenes o esquemas que 

generalicen el ordenamiento de la relación entre dos magnitudes. 

b) Desde los cinco años el niño puede trabajar el modelo de dos dimensiones. 

e) Los niños de seis y siete años ya pueden traducir la matriz a una formula verbal o 

simbólica. Estos niños de mayor edad dan una forma al modelo que los ayuda. 

Poseer el lenguaje apropiado ayuda al niño a llegar a la etapa final. Pero Bruner y kenner 

no se explicaban la forma en que el niño progresaba desde la posesión de los términos 

lingüisticos a su utilización. Piensan que los términos complejos son utilizados por el niño 

como un instrumento no solo de descripción sino de transformación. (Bruner 1980). 
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Las investigaciones realizadas por Montealegre (1990), en la Universidad Lomonósov de 

Moscú, mostraron como en el nillo preescolar, el lenguaje es el eslabón entre el objetivo 

de una acción y de la acción misma. En la investigación se trabajó el papel regulador del 

lenguaje en el proceso de solución de tareas espaciales. 

En conclusión se observa en esta investigación que el lenguaje tiene importancia en la 

orientación y regulación de la acción; en el paso de la acción materializada a la forma 

representativa (esta última presupone una orientación en el plano ideal). Se ha 

determinado el lugar del lenguaje en relación con la acción; en la etapa inicial de 

desarrollo del nillo, el lenguaje sigue a la acción, luego se acerca más y más al momento 

inicial de la acción y comienza a dirigirla en calidad de lenguaje para si (o como lenguaje 

egocéntriCO al principio o como lenguaje interior posteriormente). (Montealegre 1992). 

En sintesis, los experimentos de Liublinskaia, Kárpova, Olson, Bruner y Kenner y 

Montealegre al trabajar el lenguaje y su papel regulador coinciden en que la codificación 

verbal de la situación problemática permite planificar mejor la actividad a realizar y crea 

posibilidades complementarias para la regulación de la actividad. Desde este punto de 

vista el lenguaje, cumple una función cognoscitiva. 

2 PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

En el contexto de la psicologia, las relaciones pensamiento-Ienguaje han sido 

analizadas a través de tres posturas teóricas: El primer enfoque sostiene una completa 

indiferenciación de ambos procesos, por tanto, no plantea el problema en esta relación. 

Establece que el lenguaje no es la expresión del pensamiento sino el pensamiento mismo, 

el pensar sólo es hablar en sí. El segundo enfoque ha analizado los elementos o partes 

que integran a cada uno de estos procesos, como si fueran independientes uno del otro. 

De tal forma, que después de analizar las propiedades del pensamiento y del lenguaje se 

trata de establecer la relación entre ambos como una relación exclusivamente externa de 

dos procesos distintos. 

Una tercera postura, analiza ambos procesos en mutua interrelación (Vygotsky, Bruner y 

Piaget). 
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Las relaciones entre pensamiento y lenguaje para estas teorlas no se establecen en 

ténninos de causalidad determinlstica de uno sobre otro, considerando que ambos 

procesos se construyen, en un contexto de interacciones del ni/lo con su medio. Con base 

en sus elementos teóricos (si bien guardan algunas diferencias en sus planteamientos) 

se posibilita profundizar en el problema de las relaciones pensamiento y lenguaje y 

aproximarse a sus posibles soluciones. (Mu/loz Ledo y cols. 1997). 

2.1 TEORIA EPIGENÉTICA 

El desarrollo como proceso de organización epigenética de acuerdo con Piaget 

(1983), opera como un conjunto de estadios que expresan mecanismos complejos de 

relaciones y transformaciones, que se caracterizan por una interrelación de las partes o 

subsistemas que forman un todo, sin que sea posible caracterizar o definir estos 

elementos independientemente de las relaciones en juego. Por otro lado Piaget 

considera el desarrollo como un proceso de equilibración que implica: 

-Constantes regulaciones entre factores endógenos y exógenos. 

-Regulaciones que se establecen a través de acciones de intercambio del ni/lo con su 

medio (experiencia), mediante procesos de asimilación (incorporaciones de los elementos 

del medio a los esquemas previos) y de acomodación (adecuación o modificación que se 

efectúan como respuesta a las presiones ejercidas por el medio). 

-Intercambios que permiten las transformaciones de las acciones que se van 

diferenciando de un nivel reflejo o de menor complejidad, hacia niveles de mayor 

organización o complejidad (acciones interiorizadas). Todo cambio en la organización 

afirma Piaget, implica un desarrollo que se construye a partir de las acciones que ejerce el 

ni/lo, en sus interacciones con su medio. 

Piaget postula que el pensamiento lejos de estar creado por el lenguaje lo precede 

necesariamente, aunque es modificado por el en el sentido de una mayor abstracción 

debida a la simbolización de los objetos. 
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Las operaciones del pensamiento son el final de una larga construcci6n que procede de la 

acci6n y consiste en abstraer los esquemas y patrones de la acci6n y realizar las diversas 

operaciones mentalmente o ejecutarlas en su componente formal. 

Para el desarrollo del lenguaje los esquemas sensorio-motores empiezan a combinarse 

con designaciones verbales y enunciados elementales y asi darán lugar a la formaci6n de 

nociones en un principio preconceptuales que se irán conformando y adaptando 

paulatinamente al sistema de los conceptos colectivos del lenguaje; a partir de la acci6n 

sobre los objetos se empiezan a abstraer ciertas caracteristicas generales y de esta forma 

las clases y las relaciones se liberan de los objetos percibidos, para poder ser evocadas 

en ausencia y en si mismas, lo cual constituye una primera fase operatoria en la 

construcci6n de esquemas formales, es decir, esquemas que se realizan mentalmente sin 

necesidad de recurrir directamente a la manipulaci6n de los objetos. 

En las primeras etapas del desarrollo sensoriomotriz el nlllo establece relaciones directas 

con los objetos, los manipula, los succiona, los avienta, etc., posteriormente por la via de 

la asimilaci6n empieza a organizar esquemas generalizables. 

Más adelante abstraerá caracteristicas fisicas de los objetos para desarrollar nociones de 

sustancia, volumen, peso y otras que deberá conservar a pesar de los cambios y 

manipulaciones que se ejecute en los objetos mencionados, la conservaci6n de las 

diversas nociones a que conduce el desarrollo por necesidad serán las operaciones cuyo 

carácter inicialmente concreto deriva del origen por tanteos y de la necesidad de 

verificaciones empiricas periódicas. Cuando estas y otras nociones como la seriaci6n y 

las estructuras de grupos puedan operarse s610 mentalmente, es decir, s610 en la forma 

de sus esquemas y permitan la producción de inferencias deductivas se hablara de las 

operaciones formales, isomorfas de los esquemas l6gicos. El comienzo de la 

simbolizaci6n que marca la transici6n de la actividad sensoriomotriz a las acciones 

todavia directas, pero acompatladas de lenguaje en los nitlos de 2 a 7 atlas, constituye 

otro apoyo al inicio de la formalización ya mencionado. 
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En resumen, si se observan los cambios que se producen en el momento de la 

adquisición del lenguaje, se observa que éste no es el único responsable de tales 

transfonnaciones. Existen otras fuentes además del lenguaje que juntas pueden explicar 

ciertas representaciones y cierta esquematización representativa. 

El lenguaje es necesariamente interindividual y está constituido por un sistema de signos, 

pero el nino pequeno que está menos socializado que el adulto necesita de otro sistema 

de significantes más individuales y más motivados, estos son los símbolos, cuyas fonnas 

más corrientes en el nino pequeno se encuentran en el juego simbólico o juego de 

imaginación. Ahora bien el juego simbólico aparece aproximadamente al mismo tiempo 

que el lenguaje, pero independientemente de éste y desempena un papel considerable en 

el pensamiento de los pequenos. 

Pero el juego simbólico no es la única fonna de simbolismo podemos citar a una segunda 

fonna que se inicia igualmente por esa misma época y desempeila un papel importante: la 

imitación diferida. 

En tercer lugar podemos clasificar como símbolos a toda la imaginerla mental. Esto es 

pues una fonna posible de paso entre las conductas sensoriomotrices y las conductas 

representativas, y es naturalmente independiente del lenguaje, pese a que sirve 

precisamente a la adquisición de este último. 

Por lo tanto para Piaget el pensamiento precede al lenguaje y éste se limita a transfonnar 

profundamente al primero ayudándole a alcanzar sus fonnas de equilibrio por una 

esquematización más avanzada y una abstracción más móvil. (Piaget 1986). 

Las concepciones teóricas de Piaget han sido apoyadas por muchos psicólogos. 

En la psicología soviética y rusa no se considera el ténnino de interacción para lo 

biológico y lo social. No se trata de interacción, si ambos componentes tienen la misma 

fuerza, lo biológico y lo social constituyen las condiciones indispensables para un 

desarrollo exitoso. Hay que enfatizar que ni lo biológico ni lo social, por separado, pueden 

considerarse como predominantes y que ninguna de ellas es el origen del desarrollo. 
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2.2 TEORiA HISTÓRICO CUl ruRAL 

Después de un análisis de varios estudios sobre el lenguaje y la inteligencia en 

animales, Vygotsky concluyó que el Pensamiento y lenguaje tienen diferentes ralces 

genéticas, que las dos funciones se desarrollan a lo largo de líneas diferentes, 

independientes una de otra. 

Aproximadamente a los dos años, las dos curvas de desarrollo: la del pensamiento y la 

del lenguaje, hasta entonces separadas, se encuentran y se unen para iniciar una nueva 

forma de comportamiento. 

Este instante crucial en que el lenguaje comienza a servir al intelecto y los pensamientos 

empiezan a ser expresados, esta señalado por dos slntomas objetivos inconfundibles: 

1) La repentina y activa curiosidad del niño acerca de las palabras, su pregunta sobre 

cada cosa nueva ("¿Qué es esto?") y 

2) los rápidos y cada vez más amplios aumentos resultantes de su vocabulario. 

Antes de llegar al punto decisivo el niño reconoce un reducido número de palabras que . 

sustituye, como en un condicionamiento, por objetos, personas, estados o deseos. En esa 

edad conoce solamente las palabras que los otros le suministran. 

luego la situación cambia; el niño siente la necesidad de palabras y trata activamente a 

través de sus preguntas de aprender los signos vinculados a los objetos. Parece haber 

descubierto la función simbólica de las palabras. El habla, que en su primer estadio era 

afectiva-conativa, entra ahora en la fase intelectual. las líneas de desarrollo del lenguaje 

y el pensamiento se han encontrado (Vygotsky 1988). 

El desarrollo del lenguaje sigue el mismo curso y obedece las mismas leyes que todas las 

otras operaciones mentales. Estas operaciones se desarrollan generalmente en cuatro 

etapas: 

la primera es la fase primitiva o natural que corresponde al lenguaje preil'ltelectual y al 

pensamiento preverbal, cuando estas operaciones aparecen en su forma original, del 

mismo modo que se desenvolvieron en el nivel primitivo de comportamiento. 
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Después sigue la etapa de la psicologla simple, por analogla con lo que se ha llamado 

f[sica simple, el niño experimenta con las propiedades f[sicas de su propio cuerpo y con 

las de los objetos que se encuentran a su alrededor, aplica esta experiencia al uso de 

herramientas: es el primer ejercicio de la naciente inteligencia práctica del niño. 

Esta etapa esta claramente definida en el desarrollo del lenguaje. Se manifiesta por el uso 

correcto de las formas y estructuras gramaticales, antes de que haya entendido las 

operaciones lógicas en las cuales se apoyan. El niño puede operar con cláusulas 

subordinadas, con palabras tales como: 'porque", 'si", 'cuando" y 'pero" mucho antes de 

que pueda entender las relaciones causales, condicionales o temporales. Domina antes la 

sintaxis del lenguaje que la del pensamiento. 

Con la acumulación gradual de la simple experiencia psicológica, ingresa en una tercera 

etapa, que puede distinguirse por signos externos, operaciones externas que son 

utilizadas como ayuda en la solución de problemas internos. Esta es la etapa en que el 

niño cuenta con los dedos, recurre a ayudas nemotécnicas, etc. En el desarrollo del 

lenguaje corresponde a la etapa egocéntrica. 

A la cuarta etapa la denominó crecimiento interno. La operación externa se convierte en 

interna y sufre un cambio profundo en el proceso. El niño empieza a contar en su cabeza, 

a usar la memoria lógica, esto es, a operar con relaciones inherentes y signos 

interiorizados. En el desarrollo del habla esta es la etapa final del lenguaje interiorizado. 

El lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones de cambios 

funcionales y estructurales, que separa el habla externa del niño, simultáneamente con la 

diferencia de las funciones sociales y egocéntricas del lenguaje, y finalmente, las 

estructuras de este último, dominadas por el niño se convierten en las estructuras básicas 

del pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento esta determinado por el lenguaje, es decir, por las 

herramientas lingaisticas del pensamiento y la experiencia sociocultural del niño. 

Esencialmente el desarrollo del lenguaje interiorizado depende de factores externos; el 

desarrollo de la lógica en el niño es una función directa del lenguaje socializado. 
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El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los medios sociales del 

pensamiento, es decir, del lenguaje. (Vygotsky 1996). 

Algunos investigadores, al examinar las diferentes funciones que el lenguaje cumple en la 

actividad vital del hombre, subrayan su papel regulador, en la realización de formas 

diferenciadas de actividad, entre ellas la cognoscitiva. 

3 LA FUNCiÓN REGULADORA DEL LENGUAJE 

Para Luria (1980), el desarrollo gradual de las funciones reguladoras del 

lenguaje pasan por varias fases. 

Primera Fase: Durante el segundo año de vida se empieza a formar la función incentiva 

o propulsora del lenguaje. El niño puede reaccionar correctamente si el adulto le da la 

instrucción verbal con un determinado tono de voz y dentro de una situación activa y 

definida. 

Pero si la orden verbal entra en conflicto con una acción ya iniciada por el niño sólo se 

pude detener con dos procedimientos: con una señal visual que se origine en el propio 

movimiento del niño y que le informe sobre el efecto de su acción o bien interrumpiendo 

directamente la acción. 

Segunda Fase: Alrededor de los tres años seis meses hasta los cuatro años el lenguaje 

se incorpora gradualmente para formar nuevas relaciones entre los eventos que ocurren 

en una secuencia temporal. Aún cundo la regulación del comportamiento del niño parte 

del esfuerzo verbal del adulto, el propio lenguaje del niño empieza a tener un papel 

regulador. La influencia reguladora del lenguaje todavia deriva más de los aspectos no 

especificos de impulso del lenguaje, que de sus aspectos especificos dotados de 

significado. 

Tercera Fase: Entre los cuatro años seis meses y los cinco años seis meses hay un 

cambio radical en el niño, comienza a desarrollarse la función reguladora del 

comportamiento. 
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Esta función implica la creación de un sistema preliminar que regula una serie sucesiva 

de acciones. Se desarrolla y enriquece el lenguaje del nitlo. La función reguladora se 

transfiere del aspecto no especifico, de impulso del lenguaje, al sistema de relaciones 

especificas y dotadas de significado producidas por el lenguaje. Al mismo tiempo se 

empieza a pasar del lenguaje externo al lenguaje interior. 

Cuarte Fase. Hacia los seis y siete atlos las formas externas del lenguaje se reducen y 

la influencia decisiva empieza a ser ejercida por una forma superior de lenguaje, el 

lenguaje interior, que constituye un componente esencial tanto del pensamiento como de 

la acción voluntaria y consciente. Gracias a la función de abstracción y generalizadora 

del lenguaje al actuar como mediador entre los estimulos y el nitlo, se forma el sistema 

superior de autorregulación. 

Al principio el lenguaje acompatla la actividad práctica del nitlo o coincide con ella, pero 

luego la precede. Pasa de ser un lenguaje de acompatlamiento a ser un lenguaje de 

programación. 

Hacia los seis o siete atlos el lenguaje regulador de la acción que no es referido a 

alguien o a alguna cosa empieza a desparecer y entonces se muestra fragmentado, 

inconexo, quedando reducido a un murmullo. Se convierte asi en lenguaje interior. (Luria 

1980). 

Lubinskaia (1971) al estudiar la función del lenguaje durante la solución de tareas, 

concluyó que las modificaciones del lenguaje y del pensamiento en el nitlo dependen en 

primer lugar, del carácter y el grado de dificultad de la tarea planteada. También 

dependen del desarrollo del lenguaje y de la forma especifica en que se realiza el 

pensamiento del nitlo, es decir, del sistema de conocimientos que posee. 

Vygotsky propuso considerar el desarrollo histórico de las funciones psicológicas 

superiores en el hombre. Durante su análisis llego a la conclusión de que todas las 

funciones psicológicas superiores que son específicamente humanas, poseen las mismas 

características esenciales. Estas características son: la estructura mediatizada, el carácter 

consciente y voluntario y la génesis social. 
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El tennino mediatización se refiere a la posibilidad de usar cualquier tipo de medio como 

ayuda para la realización del proceso. Vygotsky dividió a los medios en dos grupos, los 

medios extemos y los medios internos. Los medios extemos (o instrumentos) penniten 

transformar el mundo, mientras que los medios intemos (o signos) penniten transfonnar 

el propio comportamiento humano. 

Con la concepción de estructura mediatizada se comprende que las funciones 

psicológicas no son procesos naturales, sino que se apoyan en diferentes medios, 

extemos e internos, para su funcionamiento. 

En lo que se refiere al carácter voluntario y consciente de las acciones, debernos sellalar 

que son dos conceptos cercanos. El aspecto voluntario de la acción humana se deduce 

de su carácter consciente, es decir, que el sujeto se da cuenta de su propia acción, sabe 

qué esta haciendo y puede dirigir su propia actividad de acuerdo a sus necesidades y a su 

voluntad. (Solovieva 2004). 

Vygotsky propuso considerar dentro del análisis de la naturaleza de la psique humana el 

concepto de fuente y las condiciones del desarrollo. La fuente es el origen del desarrollo. 

El desarrollo de la psique en el hombre no se somete a las leyes biológicas sino a las 

leyes sociales (Leontiev 1981). Lo que significa que el nillo nace sin intelecto propio y sin 

procesos psicológicos propios, esto se encuentra en una sociedad particular, de un 

momento histórico dado. Gradualmente el nillo adqUiriere la experiencia cultural humana, 

convirtiéndola en su propia riqueza. Por lo tanto la v[a del desarrollo se da a partir de lo 

social a lo individual. 

Además del concepto de la fuente (origen), existe el concepto de las condiciones 

indispensables para un desarrollo psicológico exitoso: 1) La vida en sociedad y 2) Un 

sistema nervioso sano. Sólo la presencia simultánea de ambas condiciones pennite que 

se inicie un desarrollo psicológico adecuado. 

En esta apro~imación soviética se comprende al desarrollo, como el paso consecutivo de 

una etapa a otra cualitativamente diferente, donde cada una de ellas posee un carácter 

unitario que reestructura la esfera psicológica del nillo y se manifiesta solamente como 

función o funciones totales en los actos comportamentales. 
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La esencia de dicho cambio, en las palabras de Leontiev, consiste en que el 

comportamiento del niño pasa de una conducta dependiente del medio a una conducta 

voluntaria. En otras palabras, el comportamiento que anterionnente se regulaba 

externamente ahora se regula internamente, con la posibilidad de seleccionar su propia 

conducta. 

La inclusión del nillo en la sociedad, en la cultura, se inicia desde las primeras etapas del 

desarrollo con la utilización de objetos, de instrumentos, cuando la lógica misma del 

objeto determina la lógica de las acciones del niño. Esta lógica no es natural, sino que 

esta determinada, definida, culturalmente, pero las acciones del niño aún están 

determinadas por el objeto mismo. 

Durante la etapa preescolar se da el paso gradual de las acciones orientadas hacia el 

resultado, a las acciones reguladas por la representación de éstas. 

La característica fundamental de los movimientos voluntarios es el paso de la 

representación mental de la acción a su ejecución. Es en esta etapa donde el nillo 

comienza a hacer consientes los medios para la realización de las acciones y a crear 

dichos medios, incluso en ausencia del objeto, proceso que culmina durante la etapa 

escolar. (Quintanar 1998). 

La educación y la ensellanza se entienden como las fuerzas que actúan sobre el 

desarrollo. Precisamente Vygotsky al considerar el concepto de zona de desarrollo 

próximo, sei'ialaba que la ensellanza y la educación conducen al desarrollo y no al revés. 

Vygotsky construyó las bases de la aproximación sistémica en la psicologia, a partir de las 

cuales sus seguidores desarrollaron la teoria de la actividad. 

Leontiev fue uno de los primeros fundadores de la escuela psicológica soviética, 

contribuyó en el desarrollo de sus diferentes áreas. En el área de la psicologia infantil, 

Leontiev realizó sus primeras investigaciones bajo las ideas de Vygotsky, con el objetivo 

concreto de elaborar una teoría histórico cultural del desarrollo. En sus investigaciones 

intentaba aclarar algunas características de los mecanismos de la mediatización y el 

contenido psicol6Qico del proceso de las funciones psicológicas superiores. Ello le 

permitió iniciar el estudio del papel de la actividad orientadora en dicho proceso de 

formación de las funciones psíquicas. 
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Leontiev subrayó que durante el desarrollo, la asimilación de la experiencia social sólo se 

da dentro de la actividad conjunta del nitlo con el adulto (el cual es el portador de los 

medios de utilización de los objetos elaborados socialmente) y sobre la base de la 

actividad concreta con los objetos. 

4 TEORíA DE LA ACTIVIDAD 

4.1 ¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD HUMANA? 

Para Vigotsky (1982), la actividad humana es el proceso que media la relación 

entre el ser humano (sujeto) y aquella parte de la realidad que será transformada por él 

(objeto de transformación). Dicha relación es dialéctica, el sujeto resulta también 

transformado, porque se originan cambios en su psiquis por medio de signos que como el 

lenguaje, sirven de instrumentos (Talizina 1988). 

La actividad pslquica (interna) y la práctica (externa) no son dos cosas diferentes, sino 

dos formas de un todo único: la actividad. La unidad entre ambas formas revela la 

indivisibilidad de la vida Integra del hombre, que se manifiesta en dos formas, la material y 

la ideal. 

La Teorla de la Actividad de Leontiev (1981) permite realizar un análisis integral de la 

actividad humana, delimitando la estructura de la misma, es decir, sus componentes 

principales y las relaciones funcionales que entre ellos se producen, asl como su 

desarrollo. La actividad se concibe como un sistema de acciones y operaciones que 

realiza el sujeto sobre el objeto, en interrelación con otros sujetos. 

4.2 ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD HUMANA? 

En cualquier actividad humana, el sujeto actúa sobre el objeto impulsado por sus 

motivos, por las necesidades, internas y externas, que surgen en él para alcanzar su 

objetivo: la representación que ha imaginado del producto a lograr. 
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Antes de la ejecución de la actividad en el plano práctico, el sujeto elabora su base de 

orientación confonnada por la imagen, el conocimiento previo sobre la propia actividad, 

sobre el objeto, los procedimientos y los medios que ha de emplear, las condiciones en 

que se debe realizar y el producto a lograr. 

Para la realización de su actividad el sujeto utiliza detenninados procedimientos, es decir, 

sistemas de acciones y operaciones que dependen del propio sujeto, de las 

caracterlsticas del objeto, de los medios de que disponga, y de las condiciones. 

Los medios son los instrumentos materiales, infonnativos, lingOfsticos y psicológicos que 

posee el sujeto y que emplea en la transfonnación del objeto. 

Las condiciones son el conjunto de situaciones de naturaleza ambiental, psicológica y 

social en que se efectúa la actividad. 

Los productos son los resultados logrados mediante la actividad. Se distinguen las 

transfonnaciones en el objeto, el sujeto, los medios, los procedimientos y las condiciones. 

Los objetivos son la parte rectora de este sistema pues ellos relacionan entre sí a los 

componentes de la actividad y le dan a la misma una dirección detenninada hacia el 

resultado final. 

4.3 ¿CÓMO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD HUMANA? 

El progreso de la actividad humana puede ser descrito mediante los cuatro 

momentos principales en que transcurre la misma: orientación, ejecución, control y 

corrección. 

La orientación del sujeto en la situación que enfrenta con relación al objeto, está basada 

en los esquemas referenciales de que dispone e incluye la planificación de las futuras 

acciones. La ejecución consiste en la realización práctica de las acciones. El control tiene 

dos vertientes: la regulación sistemática que se efectúa durante los dos primeros 

momentos de la actividad y ~a comprobación final de lo logrado durante la actividad, que 

se consuma contrastando el producto alcanzado con el objetivo de la actividad. La 

corrección es el momento correspondiente a la toma de decisiones que pennita realizar 

nuevamente la actividad de una fonna cualitativamente superior. (Vidal 2003). 
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Para Leontiev, el ser, la vida del hombre, consiste en un conjunto, o para ser más exacto, 

en un sistema Oerarqufa) de actividades sucesivas. Es en la actividad que tiene lugar la 

transici6n o transferencia de lo reflejado a lo ideal, la imagen subjetiva; además también 

en la actividad, tiene lugar la transici6n de lo ideal a lo material, es decir, a los resultados 

objetivos, a los productos de la actividad. En este sentido, la actividad es el proceso 

donde tienen lugar las interrelaciones entre los polos sujeto-objeto. 

La actividad es una unidad molar, no aditiva de un sujeto corporal, material. A nivel 

psicológico, es una unidad de vida, mediada por el reflejo, la imagen psicológica. La 

funci6n real de esta última consiste en la orientaci6n del sujeto en el mundo de los 

objetos. Sean las que sean las condiciones en las que se produce la actividad humana, 

independientemente de las formas y estructuras que adquieran, no debe considerarse 

como aislada de la vida y las relaciones sociales. No importa lo peculiar que pueda ser la 

actividad de un ser humano es un sistema subordinado a un sistema de relaciones 

sociales y fuera de estas relaciones humanas, la actividad no tiene existencia alguna. 

Esta depende de aquellas formas y medios de comunicaci6n material y espiritual que son 

generadas por el desarrollo industrial y que puede realizarse s610 en la actividad de los 

individuos concretos. 

Es evidente que la actividad de cada individuo está determinada por su lugar en la 

sociedad y por las condiciones de su vida. 

La caracteristica constitutiva fundamental de la actividad es su naturaleza objeta!. De 

hecho, la misma noci6n de actividad contiene implicitamente la noci6n de objeto de la 

actividad. La expresi6n actividad sin objeto carece de sentido. El objeto de la actividad 

aparece de dos formas: como una entidad existente independientemente que subordina 

asi la actividad de un sujeto; y como imagen mental de un objeto, como producto de la 

detecci6n de sus propiedades, ejecutada por medio de la actividad del sujeto e imposible 

en ninguna otra forma. (Leontiev 1972). 

5 FORMACiÓN DE LAS ACCIONES POR ETAPAS 

Las acciones son los constituyentes principales de las actividades humanas. Son 

los procesos que se realizan en las actividades humanas. Se subordinan a una meta 

aceptada concientemente y que se desea lograr. 
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Las acciones dirigidas a una meta están interconectadas, fonnan una estructura, porque 

la actividad humana es una cadena de acciones. 

Las acciones internas (mentales) se fonnan sobre la base de las acciones externas, 

materiales y tanto unas como otras se apoyan en el lenguaje, externo primero e interno 

después. 

Galperin (1959) propone que para la formación correcta de las acciones hay que seguir 

una serie de etapas fundamentales. Si se pasa por todas las siguientes etapas por 

consecuencia, el programa se convierte en una acción mental que se traducirá 

posteriormente. en una imagen mental de la nueva acción. 

Primera Etapa. Formación de la base orientadora de la acción. El eslabón de orientación

investigación es fundamental en la planeación y regulación de las acciones del hombre. 

Es el plan de la nueva acción. Con el nos representamos anticipadamente la tarea, lo que 

es necesario para su realización y \os resultados que perseguimos. Durante el proceso de 

orientación en la situación se integra no la parte motora de la acción sino su imagen, bajo 

cuyo control se realiza después de la acción. 

Segunda Etapa. Formación del aspecto material o materializado de la acción. La primera 

fonna de la nueva acción será material o materializada y desplegada. La acción se realiza 

directamente sobre las cosas o se utilizan las representaciones de los objetos y de las 

acciones que se realizan con ellos. En esta etapa la acción se generaliza y se abrevia, el 

sujeto destaca lo que es esencial para la acción y lo que es constante. Al destacar lo que 

es constante, la acción comienza a darse en fonna cada vez más abreviada. Algunas 

acciones que en un inicio se realizaba en diferentes partes, ahora sólo se tienen en 

cuenta, pero en realidad ya no se realizan .. Es decir, una parte de la acción se convierte 

en mental, en el sentido de que ya no se realiza de una manera material. Con ello se hace 

consciente solamente la parte que se realiza materialmente. 

Tercera Etapa. Formación del aspecto lingOfstico de la acción. En esta etapa la acción se 

libera de la dependencia directa de los objetos. La acción se convierte en un relato de la 

acción. 
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En un principio esta acción verbal es un reflejo verbal puntual de la acción realizada con el 

objeto a la cual el sujeto se refiere constantemente y se esfuerza por representársela. 

Esta representación se va haciendo cada vez más débil y las palabras con las que se 

expresa la acción se comprenden cada vez más directamente. 

En esta etapa se dan tres cambios esenciales. El relato verbal, además de estar 

fuertemente ligado a las acciones realizadas con el objeto, se estructura de forma tal que 

los demás lo comprendan. El concepto se constituye en la base de la acción y con ello la 

acción adquiere una nueva naturaleza y nuevas posibilidades. Una vez que la forma 

verbal de la acción es bien asimilada, se reduce consecutivamente y se convierte en una 

"acción por fórmula', que es una forma verbal abreviada. 

Si la acción se ha ensefiado correctamente, el contenido de la acción con el objeto sigue 

siendo consciente pero ya no se ejecuta y se pasa la atención de una parte de la formula 

a otra. Los movimientos voluntarios empiezan a surgir sobre la base de las imágenes y de 

las palabras. 

Cualta Etapa. Formación de /a acción como un acto mental. La acción se da en el 

pensamiento, la acción en su forma verbal abreviada empieza a ejecutarse para si mismo. 

El habla para el otro, de la etapa anterior, se convierte en habla para si mismo, es decir, 

en reflexión. El pensamiento ya no es para ser comunicado sino para hacerlo objeto de 

análisis. La atención se pone en el contenido del concepto y del aspecto sonoro de la 

formulación verbal se reduce. También se reduce el aspecto verbal de la fórmula. 

Estas diferentes formas a través de las cuales pasa la acción, desde lo material 

desplegado hasta lo reducido mental, no se eliminan, se mantienen y forman los peldafios 

de una escalera que unen su base con su cima. 

Ello permite moverse en ambas direcciones, de lo extemo material a lo intemo abstracto y 

viceversa. Todos los elementos que constituyeron en las distintas etapas, desde la 

formación de la acción material hasta la formación de la acción mental, forman el sistema 

de indicadores de la acción. 

Dado que la sordeta conlleva una dificultad de percepción de los sonidos, obstaculiza el 

conocimiento del entomo y la relación oral. 
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En el niño el problema se complica ya que lo defectuoso será precisamente el desarrollo 

de la estructuración de la imagen del mundo exterior, especialmente del tiempo y del 

espacio; por otra parte, se verán profundamente obstaculizadas la adquisición de un 

lenguaje y la génesis de la palabra en sus aspectos acústicos. Estas dificultades están 

moduladas por la profundidad de la sordera, las capacidades intelectuales del niño, el 

entomo social y la edad de adquisición de la sordera. 

Para que la imagen se estructure en la memoria, la exploración de los objetos necesita 

completarse. El niño oyente antepone información sensorial a partir de que algunos 

elementos le resulten conocidos, imagina los demás, y comprobando sólo algunos de 

ellos, extrapola lo que de ellos ha memorizado e identifica antes de haber10 explorado 

todo. El niño sordo, que carece de esta facultad imaginativa, permanece aferrado a lo 

concreto. Este es tan sólo el reflejo de las posibilidades del lenguaje. 

Los mecanismos de abstracción montados a partir del lenguaje verbal y de la 

experimentación por la acción de la palabra permanecen en un nivel rudimentario Por otra 

parte tan solo la abstracción le permite al niño acceder a una lógica y a un pensamiento 

que, propios del hombre le son indispensables para las adquisiciones culturales y 

escolares. 

La deficiencia perceptiva conlleva por tanto un conjunto de perturbaciones del desarrollo. 

De la organización elemental del tiempo se pasa a la organización de la acción, del 

pensamiento verbal, a la abstracción, que rebasan por mucho el simple problema de la 

palabra y de comunicación al que se reducen, con demasiada frecuencia, las dificultades 

del niño sordo. 

Estas adquisiciones en el niño normal, están perfectamente dispuestas y estructuradas. 

Progresan de las formas simples a las complejas, de lo concreto hacia lo abstracto, de la 

observación a la lógica, del objeto a su imagen mental, posteriormente hacia las leyes de 

su organización. El niño sordo no escapa a esta regla: para alcanzar la abstracción es 

necesario que lo concreto se· haya organizado, para captar el establecimiento de la lengua 

es necesario que ei lenguaje haya adquirido un alto nivel de abstracción. (Lafon, 1987). 
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6 LA EVALUACiÓN NEUROPSICOLOOICA EN LA ESCUELA HISTÓRICO

CULTURAL 

Las pruebas que se utilizarán en la presente investigación se elaboraron a partir de 

la psicologla histórico -cultual y de la teoría de la actividad. Estas pruebas permiten 

realizar un diagnóstico, no de funciones psicológicas aisladas sino de la actividad y de a 

personalidad del n¡¡lo en general. El objetivo básico de la evaluación psicológica es 

caracterizar la personalidad del niño y determinar la zona de desarrollo próximo en 

general y de manera particular, de la actividad intelectual del niño, lo cual garantiza 

conocer sus particularidades y su individualidad. 

En cuanto a los protocolos de evaluación que serán utilizados durante la presente 

investigación se tiene la siguiente información: 

6.1 PROTOCOLO DE LA COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE ORAL 

Los esquemas de evaluación Neuropsicológica de la comprensión del lenguaje 

oral, se aplicaron a niños de tercer grado preescolar y a niños de primero a sexto grado 

de primaria, de escuelas suburbanas y urbanas oficiales del estado de Puebla (Flores 

2001). El objetivo de la aplicación fue identificar las caracterlsticas neuropsicológicas del 

desarrollo del lenguaje oral y su comprensión en la población infantil mexicana y 

establecer algunos parámetros que permitieran establecer un diagnostico diferencial de 

los trastornos del retardo en el desarrollo del lenguaje. Simultáneamente se compararon 

las ejecuciones de las tareas correspondientes en el niño e diferentes medios socio

económicos. 

La muestra se integro por dos grupos de niños preescolares y escolares de zonas urbana 

y suburbana. Cada grupo, que inclula a 70 niños, se dividió en 7 subgrupos, de cuerdo al 

grado escolar (de preescolar a sexto grado de primaria). Cada subgrupo incluyó a 10 

sujetos (5 niños y 5 niñas). 

La comparación de las ejecuciones de ambas poblaciones (Flores 2001) mostró 

diferencias significativas, todas ellas favorables al grupo urbano, sobre todo en los grados 

escolares inferiores. Por ejemplo, en el grado preescolar las tareas más sensibles para el 

establecimiento de criterios comparativos. fueron: comprensión de oraciones complejas 

largas, narración de cuadros temáticos y repetición de sonidos y oraciones. 
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En el primer grado escolar, las diferencias se observaron en las tareas de narración de 

cuadros temáticos y lenguaje automatizado (d[as de la semana). En el tercer grado 

escolar sólo se observaron diferencias entre los grupos en la tarea repetición de palabras. 

En el sexto grado escolar, se observaron diferencias en la tarea narración de cuadros 

teméticos. En los grados cuarto y quinto, no se registraron diferencias. 

Si bien los resultados muestran un gradiente de desarrollo del lenguaje en ambas 

poblaciones, existen diferencias entre ellas muy evidentes en los grados preescolar y 

escolar. Sin embargo, tales diferencias prácticamente desaparecen a partir del tercer 

grado escolar. Es precisamente a partir de este grado escolar cuando se estabiliza e 

desarrollo del lenguaje, es decir, cuando desaparecen o disminuyen los errores que 

cometen los ninos en la ejecución de las tareas de las pruebas correspondientes. 

6.2 PROTOCOLO DE LAS IMÁGENES INTERNAS: 

El esquema de evaluación Neuropsicológico de las imágenes internas se aplicó a 

niflos de tercer grado preescolar y a ninos de primero a sexto grados de primaria que 

asisten a escuelas suburbanas y urbanas oficiales del estado de Puebla (Jiménez 2000). 

El objetivo de la aplicación fue identificar las caracter[sticas neuropsicológicas de la 

formación, desarrollo y estabilidad de las imágenes internas en población infantil 

mexicana y establecer algunos parámetros que permitieran establecer un diagnostico 

diferencial de niflos con alteraciones con trastornos del desarrollo psicológico. 

Simultáneamente se compararon las ejecuciones de las tareas correspondientes en el 

niño en diferentes medios socio-económicos. 

La muestra estuvo confirmada por niflos preescolares y escolares de zonas urbanas (n = 

70) Y suburbana (n = 70): cada grupo se dividió en 7 subgrupos, de cuerdo al grado 

escolar (de preescolar a sexto grado de primaria), cada uno integrado por 5 ninos y 5 

ninas. 

La comparación de las ejecuciones de ambas poblaciones (Jiménez, 2000) mostró 

diferencias significativas, todas ellas favorables al grupo urbano, en diversos gradOS 

escolares, pero particularmente en los grados inferiores. As[ en el grado preescolar la 

tarea más sensible fue asociación libre (correspondencia: numero de conceptos y 

dibujos). 
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En el primer grado escolar las diferencias se observaron en las tareas asociación libre 

(correspondencia: numero de palabras y dibujos), completar dibujos 'composición" 

(numero de dibujos) y dibujo por consigan (categorla). En el segundo grado escolar se 

observaron diferencias entre los grupos en la tarea completar dibujos 'composición" 

(numero de dibujos) dibujo por consigna (categoria) y dibujos estilizados. En el tercer 

grado escolar, se observaron diferencias en la tarea asociación libre (correspondencia: 

numero de conceptos y dibujos) y asociación libre verbal (numero de palabras) en los 

grados cuarto y quinto, no se registraron diferencias. 

Si bien los resultados muestran un desarrollo progresivo de los aspectos evaluados de las 

imágenes internas en ambas poblaciones, existen diferencias muy evidentes entre el 

primer grado y en el nivel preescolar. Sin embargo, tales diferencias prácticamente 

desaparecen a partir del tercer grado escolar. Es precisamente a partir de este grado 

escolar, cuando se estabiliza el desarrollo de la imágenes internas, lo cual se manifiesta 

por la desaparición de los errores que cometen los niños en las tareas propuesta. 

6.3 ESQUEMA DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL BREVE: 

Los primeros estudios como el esquema de evaluación neuropsicol6gica infantil 

breve, se realizaron en el estado de Puebla (Lázaro 2001; Hemández 2002). Dicho 

esquema se aplico a niños de primero a sexto grado y del tercer grado preescolar que 

asisten a escuelas primarias rurales y urbanas privadas. 

El objetivo de la aplicación fue caracterizar las ejecuciones, en estas tareas 

neuropsicológicas, de la población infantil mexicana y establecer algunos parámetros que 

permitieran establecer un diagnostico diferencial de los trastornos del desarrollo y de los 

problemas en el aprendizaje escolar. Simultáneamente se planteó la necesidad de 

comparar las ejecuciones de niños pertenecientes a diferentes medos socioeconómicos, a 

partir de los factores neuropsicol6gicos incluidos en la evaluación. 

Los resultados del primer estudio (Lázaro 2001) mostraron la existencia de diferencias 

significativas entre las ejecuciones de las poblaciones estudiadas. La muestra se 

confonnó por 80 nIños preeSCOlares y del primer grado escolar de zonas urbanas privadas 

y rurales. Cada grupo estuvo integrado por 40 sujetos, 10 niños y 10 niñas en cada 

subgrupo. 
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En general, en la evaluación de los factores neuropsicológicos la población rural mostró 

debilidad en los procesos de regulación control (el 85% ejecuto incorrectamente) en el 

análisis y slntesis espaciales (100% de errores en el dibujo de "la casita") y en la 

organización cinética de los movimientos (90% de ejecución incorrecta de la tarea de 

copia y continuación de la secuencia). 

Por otro lado, en el grupo privado se observó un desarrollo insuficiente del contenido 

especifico de aquellas acciones que incluyeran el análisis y la slntesis espaciales. Para la 

ejecución de estas tareas los ni/los requirieron de la orientación y de ayudas constantes 

por parte del evaluador. Un hecho similar se observó en un estudio psicológico, en el cual 

los ni/los (de preescolar hasta sexto grado de primaria) de escuelas urbanas privadas, no 

lograron realizar las tareas intelectuales sin la orientación del adulto (Quintanar y 

Solovieva 1998). 

Estos grupo permitieron· predecir dificultades en la adquisición de actividades complejas 

como la lectura, la escritura y el cálculo, lo que se reflejara en problemas del aprendizaje 

particulares, en cuya base se encontraran los factores de regulación y control y de 

slntesis simultaneas espaciales (Akhutina 2001). 

En el caso del grupo privado, se puede predecir que las posibles dificultades se reflejaran 

más en las acciones que incluyan el factor espacial, considerado que en su ejecución 

correcta en la tarea de copia de la "casita", solo alcanzo el 45%. 

De esta forma, los resultados mostraron la presencia de una diferencia particular en los 

grupos estudiados, respecto al pronóstico para desempe/lar los estudios escolares. 

En el trabajo de Hemández (2002) se analizaron las ejeCUCiones de las tareas de la 

evaluación neuropsicologica infantil breve. de poblaciones urbana privada y rural del 

estado de Puebla. La población incluyo a niños del último grado del ciclo preescolar y de 

todos lo grados de la escuela primaria. De cada grado escolar se tomaron 10 niños y 10 

ni/las (20 sujetos por grado), siendo la población total de 2890 sujetos. Se obtuvieron los 

perfiles de ejecución de las tareas de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente. 
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11 METODOLOGIA 

7 ESTUDIO DE LA FORMACION DE LAS IMÁGENES OBJETALES 

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la psicologra y neuropsicologra contemporáneas, el lenguaje se considera 

como uno de los procesos cognitivos básicos. Desde el punto de vista psicológico, el 

lenguaje desempetia diferentes funciones: la función de comunicación, la función de 

regulación de la actividad, la función de mediatización de todos lo procesos psicológicos 

y la función de planeación y organización de la actividad del nitio. 

El lenguaje se relaciona estrechamente con el pensamiento en las unidades del 

significado y del sentido de la palabra. Gracias al lenguaje, el nitio no sÓlo adquiere la 

posibilidad para comunicarse con los demás, sino también para desarrollar la percepción 

abstracta y generalizada del mundo. 

El defecto orgánico del hombre nunca puede manifestarse en la personalidad 

directamente porque el ordo del ser humano no solo es un órgano físico sino también, un 

órgano social, porque entre el .mundo y el hombre está además, el medio social que 

refracta y orienta todo lo que parte del hombre hacia el mundo y del mundo hacia el 

hombre. En el hombre no existe una comunicación pura asocial y directa con el mundo. 

Por eso la carencia del ordo implica ante todo, la pérdida de las más importantes 

funciones sociales, la degeneración de los vrnculos sociales y desplazamiento de todos 

los sistemas de conducta. 

El defecto orgánico se realiza como anonnalidad social de la conducta. 

De acuerdo a Vygotsky el lenguaje y pensamiento en el adulto aparecen de tal manera 

interconectados, que no es posible el uno sin el otro, en el hombre el lenguaje es la base 

material del pensamiento. 

Los datos empíricOs para establecer la relación pensamiento lenguaje son insuficientes. 

Por lo anterior, es preciso plantear y comprender el problema de la defectividad infantil, 

para así poder aplicar modelos de intervención para los casos específicos. 
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El trabajo que se propone es de interés, no sólo desde el punto de vista de la obtención 

de nuevos resultados, sino también porque el estudio de diferentes poblaciones y teor!as 

puede ayudamos a contestar las preguntas planteadas para as! acercamos más al 

problema y sus posibles soluciones. 

Se parte de la hipótesis que existe una relaci6n entre la formación de las imágenes 

objetales y la comprensión del lenguaje oral. Como lo cit6 Vygotsky, "El pensamiento tiene 

eslabones relativamente independientes del lenguaje, pero no puede terminar de 

integrarse sin éste, lo cual implicarla que el ni/lo sordo no tendr!a esta posibilidad.' 

En este sentido se plantea la siguiente pregunta de investigación 

7.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Los problemas en la comprensi6n de lenguaje afectan la construcción de las imágenes 

objetales en ni/los con hipoacusia severa? 

7.3 OBJETIVO GENERAL 

-Detenninarsi la construcci6n de las imágenes objetales corresponde al nivel de 

comprensi6n del lenguaje mostrado por ni/los con hipoacusia severa, para aportar datos 

emp!ricos al estudio de la relación pensamiento- lenguaje, a los diferentes enfoques 

te6ricos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Evaluar la comprensión del lenguaje oral en ni/los con hipoacusia de 7 a 12 al\os. 

-Evaluar las imágenes intemas en ni/los con hipoacusia de 7 a 12 a/los. 

-Evaluar la comprensi6n del lenguaje oral en ni/los normo oyentes de 7 a 12 a/los. 

-Evaluar las imágenes intemas en ni/los normo-oyentes de 7 a 12 a/los. 

-Analizar la relación entre imágenes intemas y la comprensi6n del lenguaje oral en ni/los 

con hipoacusia y normo-oyentes. 
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7.4 TIPO DE INVESTIGACiÓN 

Prospectivo, Transversal, Comparativo, Observacional. 

7.5 POBLACION SUJETA A ESTUDIO 

La población total fue de 14 ninos de ambos sexos, entre las edades de 6 a 13 

anos, de los cuales 7 contaron con Diagnostico de Cortipatia bilateral (hipoacusia severa), 

asistieron a terapia de lenguaje en el Instituto Nacional de' la Comunicación Humana 

(INCH), asimismo acudian a clase de la escuela primaria oficial regular. 

El grupo control lo conformaron 7 ninos normo-oyentes, los cuales pertenecian al mismo 

grupo escolar de los ninos con hipoacusia severa. 

7.6 CRITERIOS DE INCLUSiÓN: 

a) Grupo de niños con hipoacusia severa 

-niños que tengan de 6 a 13 años de edad 

-ni nos que presenten corticopatia bilateral (hipoacusia severa) diagnosticada por el 

Instituto Nacional de la Comunicación Humana 

-niños que acudan a terapia de lenguaje allNCH 

-niños que cursen primaria oficial regular. 

b) Grupo de niños normo oyentes 

-ninos que tengan de 6 a 13 anos de edad 

-ninos companeros de grupo de cada uno de los sujetos de estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSiÓN: 

a) Grupo de ninos con hipoacusia severa 

-ninos que manejen únicamente lenguaje manual. 

-niños que presenten alguna otra patologia. 

b) Grupo de niños normo-oyentes: 

-niños que presenten bajo rendimiento escolar. 
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7.7 UBICACiÓN ESPACIO TEMPORAL 

La población ubicada está constituida por ni/los diagnosticados con Cortipatia 

bilateral (hipoacusia severa) que acuden a terapia al Instituto Nacional de la 

Comunicación Humana (INCH), ubicado en Avenida México-Xochimilco 289 Col. Arenal 

de Guadalupe Delegación Tlalpan. 

El grupo control (ni/los norma oyentes), estará ubicado en los diferentes sectores 

escolares a los que asisten los ni/los diagnosticados con Cortipatia bilateral por el Instituto 

Nacional de la Comunicación Humana (INCH). 

La selección de casos para la aplicación de los instrumentos de evaluación, se realizó de 

Mayo de 2005 a Marzo de 2006. 

7.8 TIPO DE MUESTREO 

Muestreo no probabillstico, por conveniencia. 

7.9 TAMAIÍIO DE LA MUESTRA 

La población sujeta a estudio está conformada por 7 ni/los de ambos sexos con 

diagnostico de hipoacusia bilateral profunda y 7 también de ambos sexos norma oyentes 

compañeros de grupo escolar de cada uno de los ni/los con audición alterada. 

7.10 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Comprensión del lenguaje oral. (Y. Cualitativa, categórica, ordinal). 

DEFINICION OPERACIONAL 

Comprensión del lenguaje oral: Comunicación que requiere significado, es decir, 

tanto generalización como signos (la palabra o sonido).' 

Se registró a través del Protocolo para la Comprensión del Lenguaje Oral (Quintanar 

1997). 

I Vigotsky, L. Pensamiento y lenguaje, Ed. Quinto so~ México, 1998. 
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Indicadores: 

- Comprensión de palabras. 

-Comprensión de oraciones de diferente complejidad. 

-Comprensión de Textos. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Imágenes Internas. 01. Cualitativa, ordinal). 

DEFINICION OPERACIONAL 

Imágenes Internas: Habilidad de realizar mentalmente una transformación determinada 

del objet02
• 

Se registró a través del Protocolo para la Evaluación de las Imágenes Internas (Quintanar 

1997). 

Indicadores: 

-Dibujo espontáneo. 

-Dibujo por consigna. 

-Asociación libre. 

-Dibujo por copia. 

-Completar un dibujo. 

-Dibujos estilizados. 

-Asociación libre. 

VARIABLES UNIVERSALES 

Edad: (de la población sujeta a estudio) se registró en afios y meses, se observó del 

expediente que manejan en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana en el cual 

se toman los datos de los padres del menor. 

fYariable cuantitativa, continua). 

Genero: se registró según correspondía, femenino o masculino. 

(Variable cualitativa, nominal). 

, Galperin P. Sobre la fonnación de los conceptos y las acciones mentales. 
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Escolaridad: se registró en grado escolar, preguntando directamente a los padres. 

(Variable cualitativa ordinal). 

Perdida auditiva: se registró en dB a través de los datos del expediente clinico (Variable 

Cualitativo ordinal). 

VARIABLES CONFUSORAS 

Lenguaje manual: se registró según corresponda, lo maneja o no lo maneja. Este dato se 

obtendrá a través de la pregunta directa a los padres. 

(Variable cualitativa nominal). 

Terapia alternativa: esta información fue obtenida a través de pregunta directa a los 

padres del menor, y se registró su presencia o ausencia. 

(Variable cualitativa nominal). 

7.11 INSTRUMENTOS 

·Esquema Neuropsicol6gico para la evaluación de la comprensión del lenguaje oral 

(Quintanar, L. 1997). 

-Comprensión de palabras 

-Comprensión de oraciones de diferente complejidad 

-Comprensión de textos. 

·Esquema para la evaluación de las imágenes internas (Quintanar, L. 1997). 

-Dibujo espontáneo 

-Dibujo por consigna 

-Asociación libre 

-Dibujo por copia 

-Completar un dibujo 

-Dibujos estilizados 

-Asociación libre. 
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• Protocolo Neuropsicol6gico Infantil Breve. (Solovieva y Quintanar ). 

-Copia de la casita 

-Dibuja un niño y una niña 

-Memoria visual 

-Copia y continuación de una secuencia. 

Todos los instrumentos son derivados de la teoría histórico-cultural del desarrollo de la 

psique humana (Vygotsky 1934,1935) de los planteamientos de Luria (1958,1977) acerca 

del papel regulador del lenguaje para toda la psique, y de la postura de Elkonin (1980) 

relacionada con la actividad rectora del juego en la etapa preescolar. 

los anteriores son instrumentos cualitativos, por lo que se analiza el proceso de ejecución 

de cada una de las tareas y no sólo el resultado final (respuesta correcta o incorrecta) y 

se utiliza el principio de "intervención", es decir, al niño se le proporcionan diferentes 

niveles de ayuda para la realización de las tareas. 

7.12 CONSIDERACIONES ETICAS 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Republica. 

Miguel de la Madrid H., presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo Federal de la fracción I del Articulo 89 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los 

artículos 1°, 2°, fracción VII, 3° fracción IX, 4°, r, 13 apartado "A" fracciones 1, IX, X, 

apartado "B" fracciones I y VI, 96, 97,98, 99, 100, 101, 102, 103 Y demás relativos a la ley 

general de Salud. 

ARTiCULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio. 

1.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellOS en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación· intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas, y 

sociales en los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

Identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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IV Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante 

legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá su huella digital 

y a su nombre firmara otra persona que el designe, y 

(Anex03, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud). 

De acuerdo a lo anterior la presente investigación no presenta riesgos o condiciones 

adversas que impliquen deterioro de la salud o dallo a la integridad de los participantes ya 

que no requiere tratamientos ni procesos invasivos hacia los participantes. Además se 

cuenta con carta de consentimiento informado de los padres. 

1.13 PROCEDIMIENTO 

Se realizó la investigación en una población registrada en el Instituto Nacional de la 

Comunicación Humana (INCH), que asistian a terapia de lenguaje de donde se 

seleccionaron a 7 nillos de ambos sexos diagnosticados por el mismo Instituto con 

cortipatía bilateral, (hipoacusia severa). 

Asimismo, se incluyeron 7 nillos normo oyentes (grupo control), ambos grupos asistían a 

clase en una escuela primaria oficial regular. 

A los padres de los menores se les enteró del presente estudio asl como de los 

instrumentos que se les aplicarla n a los nitlos, pidiéndoles su autorización para realizar 

la investigación con la participación de los menores. 

Una vez seleccionada la muestra, a todos ellos se les aplicó una sola vez, el Protocolo 

para la Evaluación de las Imágenes Internas (Quintanar 1997), Protocolo para la 

Evaluación de la comprensión del Lenguaje Oral (Quintanar 1997) y Protocolo 

Neuropsicol6gico Breve. 

Todos los anteriores son instrumentos cualitativos, por lo que se analiza el proceso de la 

ejecución de cada una de las tareas y no sólo el resultado final (respuesta correcta o 

incorrecta) y se utiliza el principio de "intervención". es decir, al nillo se le proporcionan 

diferentes niveles de ayuda para la realización de las tareas. 

Durante la aplicación de los instrumentos se le presentó a cada uno de los nitlos un lápiz 

y sacapuntas, la goma no es permitida. 
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La aplicación se realiza de manera individual con una duración promedio de 40 minutos 

por cada protocolo. 

Durante la evaluación se usa videocámara para posterionnente analizar los resultados 

con el comité tutoral. 
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111 RESULTADOS 

Se estudiaron 14 niflos de los cuales, 7 presentaron hipoacusia bilateral y 7 eran 

normo oyentes (grupo control), la edad promedio fue de 10 ± 2.3 y 8 ± 1.6 anos 

respectivamente. De los pacientes con diagnóstico de Hipoacusia bilateral la causa de 

ésta en 4 menores fue por factores adversos al nacimiento, 1 por proceso post infeccioso, 

1 por herencia autosómica y un caso aún por determinar. 

Realizando un cuadro comparativo de algunas de las variables generales estudiadas 

entre ambos grupos (Cuadro 1), encontramos que la edad promedio de los nillos sordos 

fue de 10 ± 2.3 mientras que en el grupo control fue de 8 ± 1.6; en cuanto a las variables 

de género y grado escolar no se observan diferencias entre ambos grupos debido a que 

los casos control fueron conformados por un companero de grupo escolar de cada uno de 

los ninos sordo, a excepción de un caso en el que el nino control es hermano del paciente 

sordo. En el promedio escolar se observa que la calificación por parte de los ninos sordos 

es de 7.4 ± 1.1 en un rango de 6 a 9 mientras que el promedio del grupo control fue de 

8.6 ± 0.9 en un rango de 7 a 9.5. 

C d 1EddGé ua ro a., nero, G d P ed· E I d ·n rd ra oy rom 10 sco ar e ni os so os oyentes 

Casos Edad Género Grado Escolar Promedio Escolar 
S O S O S O S O 

1 10 7 Masculino Femenino . 3 3 8 7 
2 11 8 Masculino Masculino 4 2 9 9.5 
3 9 7 Femenino Femenino 2 2 8 8 
4 12 8 Masculino Masculino 4 4 7 8 

5 6 6 Masculino Masculino 1 1 6 8.5 

6 13 10 Femenino Femenino 4 4 6 9 

7 11 10 Masculino Masculino 4 4 8 9 

Se tomaron algunos datos de las madres de los menores de ambos grupos, entre ellos la 

edad, escolaridad y ocupación (Cuadro 2). De los cuales se observa que en los datos de 

edad el promedio se encuentra entre los 31 ± 2 anos para las madres de ninos sordos y 

32 ± 4 para las madres del grupo control; se observa también que la mayoria de las 

madres de ninos con problemas auditivos (5 de 7) tiene una escolaridad de secundaria 

completa, una de primaria completa y una sólo estudio hasta 4° grado de primaria; 
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teniendo un promedio en allos de estudio de 7.9 ± 2; mientras que de las madres del 

grupo control 4 estudiaron la preparatoria completa, dos secundaria completa y una hasta 

So grado de primaria, teniendo un promedio de allos de estudio de 10.7 ±3.1. 

C d 2Edd I ·d d t ua ro a Ivescoan a maerna 

S/AN Edad Escolaridad 

S O S O 
1 30 29 6 9 

2 31 31 4 S 

3 30 33 9 13 

4 30 3S 9 13 

S 32 26 9 9 

6 32 37 9 13 

7 3S 37 9 13 

Tomando en cuenta las mismas variables para los padres de los grupos estudiados, nos 

encontramos con que el promedio de edad de los padres de niños sordos y oyentes es 

de 36 ± S.6 y 3S ± 4 allos respectivamente (Cuadro 3); en lo que respecta a los allos de 

estudio de los mismos, tenemos que del grupo de padres sordos 4 de ellos estudiaron la 

secundaria completa, uno educación técnica y uno más primaria completa, con un 

promedio de allos de estudio de 9 ± 1.9; cabe mencionar que un menor sordo no cuenta 

con la presencia de padre. 

En el grupo control se tiene que el nivel de escolaridad aumenta ya que 3 de los padres 

cuentan con estudios de preparatoria completa, 2 de ellos con secundaria completa y 2 

más con primaria completa con un promedio de allos de estudio de 9 ± 2.7. 

Cuadro 3 Edad y escolaridad paterna 

S/AN Edad Escolaridad 

S O S O 
1 47 34 9 9 
2 37 37 6 6 
3 O 34 S/P 12 
4 32 38 9 12 
S 32 27 12 9 
6 34 38 9 6 
7 38 38 9 12 

S/P Sin Padre 
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Los datos sobre ocupaci6n materna de ambos grupos (Cuadro 4) nos muestran que la 

mayorla de las madres de grupo control se dedica al hogar mientras que solo 1 es 

promotora de ventas, la ocupaci6n de las madres del grupo de niños sordos en 4 casos 

es de labores en el hOgar y 3 se dedican al comercio ambulante. 

De los padres de niños sordos, 2 se dedican al comercio ambulante, 1 empleado de 

instituci6n gubernamental, 1 carpintero y 1 mecánico; los padres del grupo control se 

dedican 2 a las ventas, 1 mecánico, 1 carpintero, 1 guardia de seguridad, 1 chofer y 1 

taxista. 

Cuadro 4 Ocuoaci6n materna v oaterna 

S/AN Materna Paterna 

S O S O 
1 HOaar Hoaar Emoleado Mecánico 
2 Ventas Ventas Camintero Carpintero 
3 Ventas Hogar SIP SeQuridad 
4 Hoaar Hoaar Vendedor Vendedor 
5 Ventas Hoaar Contador Chofer 
6 Hogar Hogar Vendedor Taxista 
7 Hoaar Hoaar Mecánico Vendedor 

En la edad de la poblaci6n sujeta a estudio se encontraron diferencias estadisticamente 

significativas entre ambos grupos, en el grupo de niños sordos se encontró una promedio 

de 10 ± 2.3 años, mientras que el grupo control la edad promedio fue de 8 ± 1.6 años. 

En cuanto al promedio escolar de la poblaci6n sujeta a estudio se encontró una diferencia 

marginal entre ambos grupos, encontrándose un prornedio de 7.4 ± 1.1 para el grupo de 

niños sordos y un promedio de 8.6 ± 0.9 para el grupo control lo que se puede observar 

en la gráfica 1. 

Las gráficas 2 Y 3 muestran que no se observaron diferencias estadisticamente 

significativas entre ambos grupos en cuanto a la edad tanto materna como paterna de los 

menores estudiados. En la edad materna se tiene un promedio de edad de 31.4 ± 1.8 

años en el grupo sordo y de 32.6 ± 4.1 en el grupo control. 

En los datos paternos existe un prornedio de 36.6 ± 5.6 alias, y en el grupo control de 

35.1 ± 4 alias. 
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GráfICa 1 Comparación del promedio escolar entre los ni/'los sordos y oyentes 
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GRUPO HIPOACÚSICO 

CASO 1 

Fecha de Nacimiento: 27 Septiembre 1993 

Edad: 11 años 

4· Primaria Oficial 

USAER 

Dx: Cortipatia bilateral por factores adversos al nacimiento 

Retardo del lenguaje secundario. 

Antecedentes: Hermano con problemas de lenguaje, padre con problemas de aprendizaje. 

Se le diagnosticó déficit de atención e hiperactividad a los 6 años tratado con tegretol (no 

recuerda por cuanto tiempo). 

Producto de 11 gesta, madre de 19 años, norma evolutivo obtenido de término por parto 

eutócico, peso 1725 grs. Apgar 8/9. Desarrollo psicomotor normal. 

Hipoacusia Bilateral detectado a los 6 años de edad por respuestas inconstantes ante 

estimulas sonoros de baja intensidad, se desconoce inicio y evolución. Apoyo con lectura 

labio facial y aumentando el volumen de intensidad de la voz encontrándose a nivel 

oracional, regularmente estructurado, bien dirigido, presenta omisión de IsI y fonema 

consonántico en posición inversa, siendo en general inteligible. Comprensión verbal 

adecuada. 

Audiometria: curvas de perfil descendente de hipoacusia media de tipo sensorial, 

logoaudiometrla con máxima discriminación fonémica del 100% a 65 dB en Oido derecho 

y a 70 dB en o[do izquierdo. Timpanometr[a con curvas tipo A de Jerber bilateral. 

Potenciales Evocados auditivos de T. C.: datos compatibles con hipoacusia severa 

derecha y media izquierda, ambos para tonos altos, latencia onda y oido izquierdo 

alargada. 

Se valora auxiliar auditivo mediante hi pro método pago 11 encontrado adecuada ganancia 

en el Dixy 49 de Hansaton por lo que se recomienda su uso. 
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IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes intemas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos info""a acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, aunque es s610 un dibujo representado en el plano de la hoja, realizado en tercera 

dimensi6n con pocos detalles. 

En los dibujos hechos por consigna no present6 ningún problema en cuanto a las 

categorías que se solicitaron, posterio""ente se le solicito decir todas las palabras que 

pudiera, para lo que se le di6 un lapso de 3 minutos, en ese tiempo el menor logro decir 

57 palabras, ninguna repetida, éstas se pueden agrupar en diferentes categorías, cabe 

mencionar que al té""íno de los 3 minutos se le pidi6 te""inar y el no mostró níngún 

problema en seguir nombrando. 

En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo con los detalles de los originales, no 

presenta problema al denominarlos excepto el cactus, le cual responde que es una planta 

con espinas que pica la cual se puede tomar como una respuesta correcta, al mencionar 

lo anterior, debido a que el contexto en el que se ubica puede no ser tan común el 

nombre, en general presenta buena coordinaci6n viso-motora. 

En cuanto a la tarea de completar un dibujo presento problema en el dibujo de la 

manzana, no logr6 hacerlo ni con la ayuda que se le brind6, para las siguientes 8 figuras 

las complet6 rápidamente sin ayuda, Asimismo logr6 agrupar los animales por categorias 

e identificarlos, no presenta ningún error a su clasificaci6n y dominaci6n. Siguíendo con la 

tarea se le pidi6 realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 6 minutos 

durante los cuales abarca la hoja en su totalidad, es importante mencionar que sólo dibuj6 

2 objetos distintos repetidas veces, es decir, su dibujo se agrupan s610 dos categorías 

(animales y casas). 

En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es decir, no 

presenta repetici6n de imágenes en las diferentes tareas propuestas así como tampoco 

ausencia de rasgos, el tiempo de ejecuci6n de las tareas es el establecido. Lo anterior nos 

muestra una confo""aci6n· de los campos semánticos, sus errores consisten en la 

desproporci6n de algunas figuras. 
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COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de fonemas no presento ningún 

problema. En la comprensión de palabras sólo se registra un error, que el que sustituye 

una imagen por otra cercana, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones graficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de oraciones en donde 

no presenta errores al ejecutar la acción, tampoco dudas al realizarlas. Siguiendo con la 

tarea de comprender textos se observa la misma realización correcta con interés hacia la 

lectura y la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, al identificar los 

principales elementos que componen la historia y el establecimiento de relaciones entre 

ellos. En la última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad para conservar el 

volumen de la secuencia evaluada. 

INTEGRACiÓN 

Las ejecuciones de ambas pruebas aplicadas para la evaluación del menor, 

revelaron que la ejecución de las tareas se realizó en el tiempo esperado, con el minimo 

de errores, sin necesidad de ayuda especifica ni repeticiones. 

Se observa entonces una estabilidad de las imágenes representaciones y la posibilidad de 

reconocerlas y reproducirlas gráficamente, asi como las relaciones de los conceptos con 

sus imágenes correspondientes y la integridad de campos semánticos, que son la base 

para el desarrollo del pensamiento categorial. 

En cuanto al desarrollo del lenguaje se observa un grado considerablemente bueno de 

comprensión, en la literatura se reporta que es en el tercer grado escolar cuando 

desparecen o disminuyen los errores que comenten los niños en la ejecución de tareas de 

las pruebas correspondientes. Este hecho sugiere una estrecha relación con el desarrollo 

de las imágenes internas, las cuales alcanzan su estabilización en este grado escolar 

(Quintanar y López 1997-1998; Jiménez, 2000). Si consideramos el desarrollo de ambos 

procesos, es lógico suponer· no sólo su relación estrecha, sino su interdependencia. Como 

ejemplo podemos señalar algunas tareas en las que ambos procesos están implicados, 

tales como la comprensión de palabras y la denominación de objetos. 
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CASO 2 

Fecha de nacimiento: 4 de Febrero de 1992 

Edad: 13 años 

Escolaridad: 4° primaria oficial con apoyo de USAER 

Dx.: Cortipatra bilateral congénita post- rubéola 

Retardo del lenguaje secundario. 

Antecedentes: 

Hipoacusia estable, usa auxiliar auditivo propios desde 2001, tipo curveta con adecuado 

confort y ganancia. Lenguaje a nivel de palabras sueltas, principalmente lenguaje signado 

y lectura labiofacial. Inquieta de bajo control, baja tolerancia la frustración. Se refiere que 

actualmente acude a la escuela primaria oficial con adecuada adaptación y 

aprovechamiento, recibe apoyo de USAER con avances notorios. 

Otoscopía: conductos auditivos permeables, membranas timpánica integras opacas. 

Rinoscopia y cavidad oral funcionales. Cursa con hipoacusia profunda para oído derecho 

y restos auditivos en oído izquierdo, logoadudiometría sin discriminación a máxima 

intensidad se valora auxiliar auditivo mediante campo B con ganancia promedio de 10 dB. 

IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en la evaluación de las imágenes internas es lo 

siguiente: 

A partir del dibujo espontáneo nos damos cuenta de la inestabilidad de las imágenes 

internas, ya que al iniciar la tarea presento una indecisión y tras el intento de borrar 

terminó haciendo un escrito como el que se la pide en la escuela, es decir anotó el 

nombre, su grupo, y en un recuadro de nuevo su nombre y el de su hermano con su 

numero de dirección. Cabe mencionar el uso de regla para realizar el recuadro así como 

de colores para distinguir cada cosa escrita. Todo fue muy metodológico. 

Esta inestabilidad también se nota en los dibujos hechos por consigna, en donde no existe 

de su parte un reconocimiento de categorías, por lo que se le brindó ayuda y aun así 

presentó problemas, en cuanto a los objetos los denominó ya dibujados. 
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Siguiendo con las tareas se le pidi6 decir todas las palabras que se le ocurrieran, se le di6 

un lapso de 3 minutos, en ese tiempo la menor logra decir 22 palabras, de las cuales 

ninguna se repite, aunque muchas de las palabras nombradas eran parte del material 

que tenia a la vista. 

En el dibujo por copia no present6 ningún problema para realizarlos y nombrarlos aún 

cuando no sabia el nombre del cactus, coment6 que se rebanaba y se comia, lo que al 

parecer le dio la impresi6n de un nopal, (lo cual es comprehensivo). Cabe mencionar la 

imprecisi6n de los trazos asi como la demarcaci6n de estos. En la tarea de completar un 

dibujo no presenta dificultad para identificar la figura inconclusa, en cuanto a los dibujos 

estilizados tampoco comete errores aún cuando tarda un poco en comprender la 

instrucci6n. Es importante sei'lalar que en estos los trazos no son tan detallados, lo que 

nos habla también de la inestabilidad de estas imágenes. En la última tarea en la que se 

le pide realice todos los dibujos que pueda, tomo de ejemplo los objetos que tenia a su 

vista para dibujarlos (dejando ver nuevamente lo limitado de su memoria operativa. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE ORAL 

En la primera tarea que consiste en la discriminaci6n de sonidos, no present6 

ningún problema; estos aciertos también se observaron en la comprensi6n de palabras 

en donde a pesar de que en tres ocasiones sei'lal6 un dibujo incorrecto inmediatamente 

los corrigi6 sin necesidad de que se le sei'lalara el error. La comprensi6n del lenguaje en 

el nivel de la palabra, implica no s610 una relaci6n directa con los objetos o sus 

representaciones graficas, sino también una compleja integraci6n de todas las 

modalidades sensoriales que nos indican acerca de la formaci6n de las imágenes internas 

y su estabilidad. Es en la siguiente tarea cuando se notan los problemas ya que no 

ejecuta ninguna de las 6rdenes que se le piden realizar aun cuando menciona la orden 

que se le dio. En cuanto a la comprensi6n de textos se notan nuevamente los errores o 

las dificultades al no entender el texto completo sino s610 en partes aún cuando mostraba 

interés por la lectura, sin embargo, en la narraci6n por partes comete errores al no 

identificar la imagen esperada si no alguna cercana. Nuevamente en la memoria audio

verbal se notan buenos resultados. 
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INTEGRACION 

Las ejecuciones de ambas pruebas aplicadas para la evaluación del menor, 

revelaron que la ejecución de las tareas se realizó en el tiempo esperado, sin embargo, se 

encontraron un considerable número de errores en ambas evaluaciones. Se observa que 

el componente que se afecta es la identificación de las caracteristicas esenciales de los 

objetos que conllevan a una inestabilidad de las imágenes internas. 

Para señalar el dibujo correspondiente es necesario la formación y estabilidad de dichas 

imágenes, las cuales se forman a través de la diferenciación de las particularidades 

básicas de los objetos y a partir de una de las formas más del lenguaje (denominación

identificación) permitiendo la inclusión de los objetos a las categorias pertinentes. En 

cuanto a la comprensión del lenguaje oral se observa entonces una dificultad en la 

comprensión de la estructura l6gico-gramatical de las oraciones, independientemente de 

la extensión o del numero de acciones, con lo anterior se muestra que existe una 

estrecha relación entre las imágenes internas y la comprensión del lenguaje oral. 

CASO 3 

Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1995 

Edad: 10 años 

Escolaridad: 3° primaria Oficial Regular 

Ox: Cortipatia bilateral por probable herencia autosómica 

Retardo del lenguaje secundario. 

Antecedentes: 

Hermano de 5 años con hipoacusia bilateral severa a profunda y problemas de lenguaje, 

padre con poliosis, prima paterna con hipoacusia se ignora causa. 

Hipoacusia bilateral detectada a los 2 años de edad por falta de respuesta al llamado de 

voz de diversas intensidades así como fallas en la respuesta a estimulos de diferente 

intensidad. Se desconoce' inicio y evolución, sin causa aparente desencadenante. 

Lenguaje a nivel de frases cortas dirigido, regularmente estructurado, con omisiones no 

especificadas. Fue valorado a los tres años en el INCH sede Plateros en donde no se le 

dió diagnóstico a decir de la madre. 
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Usa auxiliar auditivo lipo curveta Microsone PP la madre refiere adecuada ganancia 

clinica fue obtenido por fundación Televisa. Acude a 3° primaria de Escuela oficial regular, 

con adecuado aprovechamiento. 

Producto de gesta 1 de madre de 21 años, seseado normo-evolutivo de termino, cesárea 

por desproporción cefalo pélvica, llanto y respiración espontáneos. Apgar 819, peso de 

2500 grs. Egresado como niño sano. Cuadros infecciosos de vlas respiratorias altas en 

forma frecuente (cada 3 semanas de promedio) hasta los 6 allos de edad. 

Uso de auxiliares auditivos de tipo curveta, membranas timpánicas integras de aspecto 

opaco ++. 

Estudio audiométrico: con regular cooperación se obtiene de lado derecho anacusia 

audiométrica y lado izquierdo hipoacusia media a severa de tipo sensorial. 

Logoaudiometria con mdf de lado izquierdo del 100% a 105 dB timpanometría tipo A 120 Y 

tipo Ad derecho se valora ganancia funcional con auxiliar propio obteniendo un promedio 

de 25 a 30 dB. (15-09-04). 

MÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en la evaluación de las imágenes internas es lo 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

nillo, aunque es sólo un dibujo representado en el plano superior izquierdo de la hoja, 

con pocos detalles, finalmente termina diciendo que es su papá. En los dibujos hechos 

por consigna no presenta problemas para dibujar las cosas que se le piden, sin embargo, 

los problemas se presentan cuando se le solicita dibujar alguna categoría, no logra hacer 

la distinción en estás. Posteriormente se le solicitó decir todas las palabras que pudiera, 

para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo el menor logro decir 9 

palabras, las cuales fueron nombrada sólo cuando se le señalaban los objetos, sin 

mostrar ninguna iniciativa. En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo sin reparar 

en los detalles, presentando además serios problemas para denominarlos y decir su uso 

de cada uno de ellos, en general presenta buena coordinación viso-motora. En cuanto a la 

tarea de completar un dibujo no presentó problema en los dos primeros dibujos (los 

realizó sin necesidad de ayuda aunque las dimensiones que trazó son las apropiadas 

para el tamaño del dibujo por completar), sin embargo, para los dibujos siguientes si 

necesita ayuda aun cullado logra identificar que animal es, tarda en poder completar la 
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figura, es importante mencionar que a pesar de completar todos los dibujos sus trazos son 

imprecisos. En la tarea de agrupar a los animales por categorias e identificarlos, no 

presenta ningún error a su clasificación y dominación. Siguiendo con la tarea se le pidió 

realizar todos los dibujos que pudiera, realizo cuatro dibujos a lo largo de la hoja todos 

ubicándose en la categoría de animales (perro, gato, conejo, pato). 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de sonidos, no presento ningún 

problema; estos aciertos también se observaron en la comprensión de palabras en donde 

solo presenta un error. 

Es en la siguiente tarea cuando se notan los problemas ya que sólo ejecuta 5 de 7 

órdenes aún cuando se le brindó ayuda (se nota que la extensión de la orden no tiene 

relación con la falta de ejecución). 

En cuanto a la comprensión de textos se notan nuevamente los errores o las dificultades 

al no entender el texto completo sino sólo en partes aún cuando mostraba interés por la 

lectura, sin embargo, en la narración por partes comote algunos errores al no identificar la 

imagen esperada sino alguna cercana. En la memoria audio-verbal se notan los errores 

en cuanto se agrupa mayor número de palabras sin llegar a cubrir la última que es de 4 

palabras. 

INTEGRACION 

Las ejecuciones de ambas pruebas aplicadas para la evaluación del menor, 

revelaron que la ejecución de las tareas se realizó en el tiempo esperado, sin embargo, se 

encontraron un considerable número de errores en ambas evaluaciones. Se observa que 

el componente que se afecta es la identificación de las características esenciales de los 

objetos que conllevan a una inestabilidad de las imágenes internas. Para señalar el dibujo 

correspondiente es necesario la formación y estabilidad de dichas imágenes, las cuales 

se forman a través de la diferenciación de las particularidades básicas de los objetos y a 

partir de una de las formas más del lenguaje (denominación-identificación) permitiendo la 

inclusión de los objetos a las categorías pertinentes. 
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En cuanto a la comprensión del lenguaje oral se observa entonces una dificultad en la 

comprensión de la estructura lógico-gramatical de las oraciones, independientemente de 

la extensión o del número de acciones, la comprensión del lenguaje en el nivel de la 

palabra, implica no sólo· una relación directa con los objetos o sus representaciones 

gráficas, si no también una compleja integración de todas las modalidades sensoriales 

que nos indican acerca de la formación de las imágenes internas y su estabilidad. 

CASO 4 

Fecha de nacimiento: 11 de Agosto de 1998. 

Edad: 7 años 

Escolaridad: 10 primaria Oficial Regular 

Dx: Cortipatía bilateral de etiologia a determinar 

Retardo del lenguaje secundario 

Antecedentes: 

Paciente retraída, usa auxiliar auditivo classic PPC para oído derecho con buen confort y 

ganancia clínica, asiste a 10 de primaria en escuela regular con buena adaptación inicia 

terapia grupal en el allo 2002 en escuela de audición y lenguaje asistiendo 2 horas a la 

semana con pocos avances, se encuentra a nivel de palabra suelta con apoyo de gestos y 

sellas para su comunicación. Otoscopia: membranas timpánicas integras normales. 

Audiometría: con adecuada cooperación mediante condicionamiento con fichas, se 

obtienen curvas con perfil descendente de hipoacusia severa y prOfunda izquierda y 

derecha de tipo sensorial. Se valora auxiliar auditivo en oído derecho mediante campo 

libre con una ganancia promedio de 55 dB en frecuencias intermedias. 

IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en la evaluación de las imágenes internas es lo 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, y en este caso nos damos cuenta de la inestabilidad de las imágenes internas, ya 

que el menor al iniciar presentó una gran indecisión y terminó haciendo 5 dibujos 

sencillos, sin detalles. 

55 



Esto último se ve acentuado en los dibujos hechos por consigna, en donde se nota lo 

limitado de los campos semánticos, al no acertar a ninguno. Posteriormente se le solicitó 

decir todas las palabras que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese 

tiempo el menor logró decir 11 palabras, las cuales fueron nombradas sólo cuando se le 

señalaban los objetos, sin mostrar ninguna iniciativa. En la tarea de dibujo por copia, 

realiza cada dibujO sin reparar en los detalles, haciendo una copia bastante alejada del 

dibujo real, presentando además serios problemas para denominarlos y decir el uso de 

cada uno de ellos. En cuanto a la tarea de completar un dibujo no presentó problemas 

para distinguir los dos primeros dibujos (los realizó sin necesidad de ayuda aunque las 

dimensiones que trazo no son las apropiadas para el tamaño del dibujo por completar), 

sin embargo, sólo logró denominar la manzana. Para los dibujos siguientes se le brinda 

ayuda ya que no logra identificar de qué animal se trata, tarda en poder completar la 

figura, es importante mencionar que a pesar de completar todos los dibujos sus trazos son 

imprecisos. En la tarea de agrupar a los animales por categorías e identificarlos, no 

presenta errores significativos a su clasificación y denominación. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de sonidos presenta sólo dos 

errores (mencionando la letra cercana) lo que también se puede observar en la 

comprensión de palabras. Es en la comprensión de órdenes cuando se notan los 

problemas ya que sólo ejecuta 1 de 7 órdenes aun cuando se le brindó ayuda. En cuanto 

a la comprensión de textos se notan nuevamente los errores o las dificultades al no 

entender el texto completo sino sólo en partes aun cuando mostraba interés por la lectura, 

sin embargo en la narración por partes comete algunos errores al no identificar la imagen 

esperada sino alguna cercana. 

En la memoria audio-verbal se notan los errores en cuanto se agrupa mayor número de 

palabras. 
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INTEGRACiÓN 

Las ejecuciones de ambas pruebas aplicadas para la evaluación del menor, revelaron 

que la ejecución de las tareas se realizó con grandes errores, asi como con necesidad de 

ayuda. 

Se observa entonces una inestabilidad de las imágenes representaciones así como la 

problemática de reconocerlas y reproducirlas gráficamente, encontrado dificultades en las 

relaciones de los conceptos con sus imágenes correspondientes y la integridad de 

campos semánticos, que son la base para el desarrollo del pensamiento categorial. En 

cuanto al desarrollo del lenguaje se observa un grado muy bajo de comprensión, aún 

cuando en la literatura se reporta que es en el tercer grado escolar cuando desparecen o 

disminuyen los errores que comenten los niños en la ejecución de tareas de las pruebas 

correspondientes, se observan demasiados problemas. Este hecho sugiere una estrecha 

relación con el desarrollo de las imágenes intemas, las cuales alcanzan su estabilización 

en este grado escolar (Quintanar y López 1997-1998; Jiménez, 2000). Si consideramos el 

desarrollo de ambos procesos, es lógico suponer no sólo su relación estrecha, sino su 

interdependencia. Como ejemplo podemos señalar algunas tareas en las que ambos 

procesos están implicados, tales como la comprensión de palabras y la denominación de

objetos. 



CASOS 

Fecha de nacimiento: 10 de Abril de 1996. 

Edad: 

Escolaridad: 

Dx: Cortipatfa bilateral por factores adversos al nacimiento 

Retardo lectográfico secundario. 

IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en la evaluación de las imágenes internas es lo 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos infonna acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, representado en el plano de la hoja, realizado en tercera dimensión con pocos 

detalles. 

En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema en cuanto a las 

categorias que se solicitaron, posterionnente se le solicitó decir todas las palabras que 

pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo el menor logró decir 

57 palabras, ninguna repetida, éstas se piden agrupar en diferentes categorías, cabe 

mencionar que al tennino de los 3 minutos se le pidió tenninar y el no mostró ningún 

problema en seguir nombrando. En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo con 

los detalles de los originales, no presenta problema al denominar1os excepto el cactus, le 

cual responde que es una planta con espinas que pica la cual se puede tomar como una 

respuesta correcta, al mencionar lo anterior, debido a que el contexto en el que se ubica 

puede no ser tan común el nombre, en general presenta buena coordinación viso-motora. 

En cuanto a la tarea de completar un dibujo presento problema en el dibujo de la 

manzana, no logró hacer10 ni con la ayuda que se le brindó, para las siguientes 8 figuras 

las completó rápidamente sin ayuda. Asimismo logro agrupar los animales por categorlas 

e identificar1os, no presenta ningún error a su clasificación y dominación. Siguiendo con la 

tarea se le pidió realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 6 minutos 

Qurante los cuales abarca la_hoja en su totalidad, es importante mencionar que sólo dibujo 

2 objetos distintos -repetidas veces, es decir, en su dibujo se agrupan sólo dos categorlas 

(animales y casas). 
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COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de sonidos, no presento ningún 

problema; estos aciertos también se observaron en la comprensión de palabras en donde 

sólo presenta un error. Es en la siguiente tarea cuando se notan los problemas ya que 

sólo ejecuta 5 de 7 ordenes aun cuando se le brindó ayuda (se nota que la extensión de 

la orden no tiene relación con la falta de ejecución). En cuanto a la comprensión de textos 

se notan nuevamente los errores o las dificultades al no entender el texto completo si no 

sólo en partes aun cuando mostraba interés por la lectura, sin embargo en la narración 

por partes comote algunos errores al no identificar la imagen esperada si no alguna 

cercana. En la memoria audio-verbal se notan los errores en cuanto se agrupa mayor 

número de palabras sin llegar a cubrir la última que es de 4 palabras. 

Fecha de nacimiento 6 de Abril 1993 

Edad: 12 años. 

CASO 6 

Escolaridad: 4° grado primaria oficial regular 

Dx: Cortipatía bilateral profunda por factores adversos al nacimiento 

Expediente: 025424-04 

Domicilio: Av. 22 de febrero 423, Ed. Pino 205; Delegación Azcapotzalco 

Tel: 5334865 

Antecedentes: 

Paciente masculino que acude por hipoacusia bilateral detectada a los 5 meses de vida 

por realización de potenciales provocados auditivos en tallo cerebral por haber presentado 

factores adversos al nacimiento en el hospital infantil de México en donde se le 

diagnosticó hipoacusia profunda y se le indicó la utilización de auxiliares auditivos; se 

refiere lenguaje a nivel de bisílabos a nivel de 8 aproximadamente se apoya de su 

comunicación en lenguaje ·signado. Visión y comprensión referida como adecuadas, 

Apetito adecuado. 
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Escolaridad: acude hasta 3° grado a escuela de educación especial con adecuada 

adaptación y aprovechamiento. 

Conducta: Inquieto, de regular control, respeta jerarquias, lugar y tumo, mide peligro, 

socializa adecuadamente, no agresivo, regular tolerancia a la frustración, la madre refiere 

movimiento de balanceo generalizado en ocasiones por las noches y en ocasiones 

durante el dia, el cual es muy intenso y a veces al parecer involuntario. 

Antecedentes de importancia: 

Abuela materna y !fo abuelo diabéticos, !fo materno con crisis convulsivas, presentó 

rubéola a los 7 dias de vida y varicela a los 10 años, amigdalectomia a los 3 años, 

Infección de vías respiratorias agudas (IVAs) ocasionales. Producto de gesta 1 madre de 

15 años, no planeado aceptado con control prenatal adecuado, que curso con amenaza 

de aborto al tercer mes de gestación tratada con reposo, presento además múltiples 

infecciones vaginales durante el embarazo tratadas con óvulos, obtenido a los 7 meses de 

gestación por ruptura prematura de membranas de 2 horas de evolución, obtenido por 

parto eutocico por utilización de fórceps, con hipoxia neonatal por lo que fue tratado con 

oxigenoterapia posteriormente presentó ictericia realizándosele exanguineotransfusión. 

Desarrollo psicomotor y del lenguaje con retraso. Exploración física: tranquilo, cooperador 

con conducta auditiva de hipoacusia profunda, voz proyectiva, lenguaje a nivel de 

monosnabos. 

Otoscopia: conductos auditivos externos permeables con membranas timpánicas integras 

con algunas zonas de miringoesclerosis en forma bilateral. Rinoscopia y calidad oral sin 

alteraciones. Audiometrias con adecuada cooperación se obtiene curvas de Hipoacusia 

profunda bilateral de tipo neurosensorial. Logoaudiometrla: no se realiza por nivel de 

lenguaje. Timpanometría: curvas tipo A de Jerbeg bilateral. 

Electroencefalografía: realizados bajo la norma 10120 internacional con 21 electrodos, se 

realiza en vigilia con buena cooperación. Ritmo base alpha de 10 Hz con amplitud 

promedio máxima de 25 volts en renglones occipitales con gradiente posterior anterior, 

bien modulado, reactivo a la apertura y cierre de ojos. Sin cambios a la foto estimulación 

e hiperventilación. 

Se valora auxiliar auditivo y ganancia funcional encontrándose ganancia y confort con el 

tipo curveta modelo superfront PP-C4, clásica PP-C-P y por lo que se recomienda para 

ambos oídos. 
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IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

nitlo, en este caso el menor trazo un dibujo muy sencillo representado en el plano de la 

hoja, con pocos detalles. En los dibujos hechos por consigna sólo presentó titubeos en 

cuanto a las categorla de muebles por lo que se le brindó ayuda, posteriormente se le 

solicito decir todas las palabras que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, 

en ese tiempo el menor logró decir sólo 10 palabras, ninguna repetida, éstas se pueden 

agrupar en diferentes categorías. En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo con 

los detalles de los originales, no presenta problema al denominarlos excepto el cactus, el 

cual menciona es una planta y el lobo no logra distinguir de que figura se trata. En cuanto 

a la tarea de completar un dibujo no presentó problema sin embargo es importante 

mencionar que se le brindo ayuda. Así mismo logro agrupar los animales por categorlas 

e identificarlos, no presenta ningún error a su clasificación y dominación. 

Siguiendo con la tarea se le pidió realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le 

dieron 3 minutos durante los cuales realizó 10 imágenes aún cuando tenía más espacio 

en la hoja. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de fonemas no presento ningún 

problema. En la comprensión de palabras se registra un error, que el que sustituye una 

imagen por otra cercana, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones graficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta sólo cuando las ordenes son cortas, es decir, cuando aumentan en 

complejidad ya no las realiza a pesar de la repetición. En cuanto a la comprensión de 

textos presenta un error en· donde confunde la imagen correcta por una cercana, y por 

último en la tarea de memoria audio-verbal a corto plazo se observa la complejidad para 

el menor al presentar mayor número de figuras. 
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CASO 7 

Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1994 

Edad: 11 años. 

Escolaridad: 4" grado primaria oficial regular 

Dx: Cortipatia bilateral profunda por factores adversos al nacimiento 

Antecedentes: 

Paciente masculino de 11 años de edad, que presentó problemas auditivos desde el 

nacimiento, pero que sin embargo es atendido hasta los 6 años de edad, cuando se le 

realiza estudio aUdiométrico, con resultados de hipoacusia bilateral, por lo que el menor 

usa auxiliar auditivo desde entonces. 

IMÁGENES INTERNAS 

A partir del dibujo espontáneo nos damos cuenta de la inestabilidad de las 

imágenes internas, ya que el menor al iniciar presentó cierta indecisión y tras varios 

borrones termino realizando un dibujo sencillo, sin detalles, esto último también se puede 

apreciar en los dibujos hechos por consigna. En este apartado se nota que a pesar de ser 

limitado su campo semántico, era correcto en cuanto a las categorías. Cuando se le pidió 

que hiciera todos los dibujos que pudiera, dibujo lo que anteriormente se le había pedido, 

cuando se le agotaron los ejemplos realizados, tomo de ejemplo lo que estaba a su vista. 

En la tarea de completar un dibujó presento dificultad para identificar la figura inconclusa, 

a pesar de la ayuda ofrecida. Siguiendo con la tarea se le pidió decir todas las palabras 

que se le ocurrieran, se le dio un lapso de 3 minutos, en este tiempo el menor logró decir 

44 palabras de las cuales 11 fueron repetidas. Cabe mencionar que no se le dio más 

tiempo ya que al tercer minuto el menor dejaba pasar demasiado tiempo entre palabra y 

palabra. 

COMPRENSION DEL LENGUAJE ORAL 

En la primer tarea que consiste en la discriminación de sonidos, no presento 

ningún problema, es decir sólo menciono una letra cercana por la correcta (P x B). 
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Es en la siguiente tarea cuando se notan los problemas, cuando se le dan ordenes 

simples el menor responde correctamente, pero cuando las ordenes son complejas, el 

menor parece no entender la orden completa, aun cuando él mismo menciona la orden 

que se le dio no logra ejecutarla, cuando se le repite la mismá orden en forma más lenta y 

pausada, entonces la ejecuta, cabe seilalar que el menor usaba su propio lenguaje como 

mediador. En la comprensión de palabras se nota claramente que no existe relación 

directa con las representaciones gráficas de los objetos, es decir, cuando se le decía una 

palabra a pesar de reconocerla puesto que él la repella seilalaba otra imagen, esto 

sucedió en las palabras que tenian parecido tanto semántico como fonológico. 

Fecha de nacimiento: 15-03-98 

Edad: 7 años 

Escolaridad: 3° de primaria oficial 

Promedio Escolar: 7 

Antecedentes: 

GRUPO CONTROL 

CASO 1 

La menor pertenece a una familia integrada por sus padres y un hermano menor de 5 

ailos de edad, actualmente asiste a 3° grado de una escuela primaria oficial en la que 

presenta un promedia escolar de 7, con un buen comportamiento y socialización a decir 

de la madre. Quien se dedica al hogar habiendo cursado la primaria como grado máximo 

de estudios a la fecha, el padre de la menor trabaja como mecánico habiendo cursado la 

escuela secundaria. 

IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, aunque es sólo un dibujo representado en el plano de la hoja, con pocos detalles. 
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En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema en cuanto a las 

categorias que se solicitaron, posteriormente se le solicitó decir todas las palabras que 

pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo la menor logró decir 

23 palabras, ninguna repetida, éstas se piden agrupar en diferentes categorias. En la 

tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo con los detalles de los originales, sin 

embargo presenta problema al denominar dos de ellos, en general presenta buena 

coordinación viso-motora. En cuanto a la tarea de completar un dibujo presento problema 

en el dibujo de la manzana, no logró hacerlo ni con la ayuda que se le brindó, para las 

siguientes 8 figuras las completó rápidamente sin ayuda. 

Asimismo logró agrupar los animales por categorias e identificarlos, no presenta ningún 

error a su clasificación y dominación. Siguiendo con la tarea se le pidió realizar todos los 

dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 3 minutos durante los cuales sólo dibujó 11 

figuras. 

En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es decir, no 

presenta repetición de imágenes en las diferentes tareas propuestas asi como tampoco 

ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las tareas es el establecido, lo anterior nos 

muestra una conformación de los campos semánticos, sus errores consisten en la 

desproporción de algunas figuras. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de fonemas no presento ningún 

problema. En la comprensión de palabras sólo se registra un error, que el que sustituye 

una imagen por otra cercana, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones gráficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de oraciones en donde 

no presenta errores al ejecutar la acción asi como tampoco dudas al realizarlas. 

Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma realización correcta 

con interés hacia la lectura y la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, 

al identificar los principales elementos que componen la historia y el establecimiento de 

relaciones entre ellos. En la última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad 

para conservar el volumen de la secuencia evaluada. 
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Fecha de nacimiento: 5-Diciembre-1997 

Edad: 8 años. 

Escolaridad: 2° primaria 

Promedio escolar: 9.5 

IMÁGENES INTERNAS 

CASO 2 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, en este caso el menor dibuja 25 representaciones utilizando el plano completo de la 

hoja. En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema ni hubo necesidad 

de ayuda en cuanto a las categoñas que se solicitaron, posteriormente se le solicito decir 

todas las palabras que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo 

el menor logró decir 36 palabras de las cuales 3 fueron repetidas, éstas se pueden 

agrupar en diferentes categoñas. En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo sin 

embargo presenta problema al denominar uno de ellos (al parecer el que causa mas 

problema para la mayorla: el cactus, debido probablemente a la falta de acercamiento a 

éste), en general presenta buena coordinación viso-motora. En cuanto a la tarea de 

completar un dibujo no presenta problema alguno en ninguna de las figuras, completando 

rápidamente y sin ayuda. Asimismo logró agrupar los animales por categorías e 

identificarlos, no presenta ningún error a su clasificación y dominación. Siguiendo con la 

tarea se le pidió realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 3 minutos 

durante los cuales realizó 13 figuras. En general se puede reconocer que no se presentan 

errores significativos, es decir, no presenta repetición de imágenes en las diferentes 

tareas propuestas asl como tampoco ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las 

tareas es el establecido, lo anterior nos muestra una conformación de los campos 

semánticos. 
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COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la tarea que consiste en la discriminación de fonemas y comprensión de palabras no 

presentó ningún problema, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones gráficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de oraciones en donde 

no presenta errores al ejecutar la acción asf como tampoco dudas al realizarlas. 

Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma realización correcta 

con interés hacia la lectura y la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, 

al identificar los principales elementos que componen la historia y el establecimiento de 

relaciones entre ellos. En la última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad 

para conservar el volumen de la secuencia evaluada. 

CASO 3 

Fecha de Nacimiento: 28 - Febrero- 1999. 

Edad: 7 años 

Escolaridad: 2° primaria 

Promedio escolar: 8 

IMÁGENES INTERNAS 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, en este caso el menor dibuja 4 representaciones utilizando el plano completo de la 

hoja. En los dibujos hechos por consigna no presento ningún problema ni hubo necesidad 

de ayuda en cuanto a las categorfas que se solicitaron, posteriormente se le solicito decir 

todas las palabras que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo 

la menor logró deCir 35 palabras de las cuales una fue repetida, éstas se pueden agrupar 

en diferentes categorías. En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo sin presentar 

problema al denominarlos, en general presenta buena coordinación viso-motora. 
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En cuanto a la tarea de completar un dibujo no presenta problema alguno en ninguna de 

las figuras, completando rápidamente y sin ayuda. Asimismo logró agrupar los animales 

por categorías e identificartos, no presenta ningún error a su clasificación y dominación. 

Siguiendo con la tarea se le pidió realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le 

dieron 3 minutos durante los cuales realizó 9 figuras. 

En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es decir, no 

presenta repetición de imágenes en las diferentes tareas propuestas así como tampoco 

ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las tareas es el establecido, lo anterior nos 

muestra una conformación de los campos semánticos. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la tarea que consiste en la discriminación de fonemas y comprensión de palabras no 

presentó ningún problema, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones graficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de oraciones en donde 

solo presenta un error cercano al ejecutar la acción. 

Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma realización correcta 

con la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, al identificar ~. 

principales elementos que componen la historia y el establecimiento de relaciones entre 

ellos. En la última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad para conservar el 

volumen de la secuencia evaluada. 
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Fecha de nacimiento: 2-mayo.1997 

Edad: 8 años. 

Escolaridad: 40 de primaria 

Promedio Escolar: 8 

IMÁGENES INTERNAS 

CASO 4 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, en este caso sólo realiza 5 dibujos representados en el plano de la hoja, con pocos 

detalles. En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema en cuanto a las 

categorías que se solicitaron, posteriormente se le solicitó decir todas las palabras que 

pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo el menor logró decir 

32 palabras, ninguna repetida, éstas se piden agrupar en diferentes categorías. En la 

tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo con los detalles de los originales, sin 

embargo, presenta problema al denominar uno de ellos, en general presenta buena 

coordinación viso-motora. 

En cuanto a la tarea de completar un dibujo no presentó problema, los completó 

rápidamente sin ayuda. Asimismo logro agrupar los animales por categorías e 

identificarlos, no presenta ningún error a su clasificación y dominación. Siguiendo con la 

tarea se le pidió realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 3 minutos 

durante los cuales solo dibujo 10 figuras. 

En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es decir, no 

presenta repetición de imágenes en las diferentes tareas propuestas así como ~ . 

ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las tareas es el establecido, lo anterior nos 

muestra una conformación· de los campos semánticos, sus errores consisten en la 

desproporción de algunas figuras. 
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COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la primera tarea que consiste en la discriminación de fonemas no presentó ningún 

problema, as! como tampoco en la comprensión de palabras, por lo que se observa una 

dirección directa de las representaciones gráficas con las palabras; en la comprensión de 

órdenes realiza la ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de 

oraciones en donde no presenta errores al ejecutar la acción as! como tampoco dudas al 

realizarlas. Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma realización 

correcta con la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, al identificar los 

principales elementos que componen la historia y el establecimiento de relaciones entre 

ellos. En la última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad para conservar el 

volumen de la secuencia evaluada. 

Fecha de nacimiento: 19 -JuIi0-1999. 

Edad: 6 ailos 

Escolaridad: 1° de primaria 

Promedio escolar: 8.5 

IMÁGENES INTERNAS 

CASOS 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niilo, en este caso la menor realiza sólo un dibujo representado en el plano central de la 

hoja. 

En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema ni hubo necesidad de 

ayuda en cuanto á las categorías que se solicitaron, posteriormente se le solicito decir 

todas las palabras que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo 

el menor logro decir 24 palabras las cuales se pueden agrupar en diferentes categorías. 
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En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo sin embargo presenta problema al 

denominar uno de ellos, en general presenta buena coordinación viso-motora. En cuanto 

a la tarea de completar un dibuja no presenta problema alguno en ninguna de las figuras, 

completando rápidamente y sin ayuda. Asimismo logró agrupar los animales por 

categorías e identificartos, no presenta ningún error a su clasificación y dominación. 

Siguiendo con la tarea se le pidió realizar todos los dibujos que pudiera, para lo cual se le 

dieron 3 minutos durante los cuales realizó 11 figuras. 

En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es decir, no 

presenta repetición de imágenes en las diferentes tareas propuestas asi como tampoco 

ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las tareas es el establecido, lo anterior nos 

muestra una conformación de los campos semánticos. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la tarea que consiste en la discriminación de fonemas y comprensión de palabras no 

presentó ningún problema, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones graficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, en la comprensión de oraciones presenta dos errores de tipo cercano 

.ejecutar la acción. Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma 

realización correcta con la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, al 

identificar los principales elementos que componen la historia y el establecimiento de 

relaciones entre ellos. En la última tarea de memoria aUdio-verbal, no presenta dificultad 

para conservar el volumen de la secuencia evaluada. 
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Fecha de nacimiento: 2-Mayo-1995 

Edad: 10 alíos 

Escolaridad: 4° de primaria 

Promedio escolar: 9 

IMÁGENES INTERNAS 

CASO 6 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes internas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

nilío, en este caso el realiza sólo un dibujo pero con suficientes detalles en el centro de la 

hoja. En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema ni hubo necesidad 

de ayuda en cuanto a las categorias que se solicitaron, posteriormente se le solicitó decir 

todas las palabras que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo 

el menor logro decir 45 palabras de las cuales una fue repetida sin embargo el menor se 

dio cuenta de su error exclamando: 'no, esa ya la dije", todas éstas se pueden agrupar en 

diferentes categorias. En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo sin ningún error 

al denominarlos, en general presenta buena coordinación viso-motora. En cuanto a la 

tarea de completar un dibujo no presenta problema alguno en ninguna de las figuras, 

completando rápidamente y sin ayuda. 

Asimismo logro agrupar los animales por categorías e identificarlos, no presenta ningún 

error a su clasificación y denominación. Siguiendo con la tarea se le pidió realizar todos 

los dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 3 minutos durante los cuales realizó 21 

figuras. 

En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es decir, no 

presenta repetición de imágenes en las diferentes tareas propuestas así como tampoco 

ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las tareas es el establecido, lo anterior nos 

muestra una confonnación de los campos semánticos. 
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COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la tarea que consiste en la discriminación de fonemas y comprensión de palabras no 

presento ningún problema, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones gráficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de oraciones en donde 

no presenta errores al ejecutar la acción así como tampoco dudas al realizarlas. 

Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma realización correcta y 

la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, al identificar los principales 

elementos que componen la historia y el establecimiento de relaciones entre ellos. En la 

última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad para conservar el volumen de 

la secuencia evaluada. 

Fecha de nacimiento: 5-Febrero-1995 

Edad: 10 años 

Escolaridad: 4° de primaria 

Promedio escolar: 9 

IMÁGENES INTERNAS 

CASO 7 

Lo que se puede apreciar en las evaluaciones de las imágenes intemas es la 

siguiente: 

La tarea de dibujo espontáneo, nos informa acerca de los intereses y motivaciones del 

niño, en este caso el menor dibuja 9 representaciones utilizando el plano completo de la 

hoja. En los dibujos hechos por consigna no presentó ningún problema ni hubo necesidad 

de ayuda en cuanto a las categorías que se solicitaron, posteriormente se le solicito decir 

todas las palabras' que pudiera, para lo que se le dio un lapso de 3 minutos, en ese tiempo 

el menor logro decir 27 palabras, éstas se pueden agrupar en diferentes categorias. 



En la tarea de dibujo por copia, realiza cada dibujo sin presentar problema al 

denominarlos, en general presenta buena coordinación viso-motora. 

En cuanto a la tarea de completar un dibujo no presenta problema alguno en ninguna de 

las figuras, completando rápidamente y sin ayuda. 

Asimismo logró agrupar los animales por categorias e identificarlos, no presenta ningún 

error a su clasificación y dominación. Siguiendo con la tarea se le pidió realizar todos los 

dibujos que pudiera, para lo cual se le dieron 3 minutos durante los cuales realizó 15 

figuras. En general se puede reconocer que no se presentan errores significativos, es 

decir, no presenta repetición de imágenes en las diferentes tareas propuestas asi como 

tampoco ausencia de rasgos, el tiempo de ejecución de las tareas es el establecido, lo 

anterior nos muestra una conformación de los campos semánticos. 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE 

En los resultados obtenidos se encontró: 

En la tarea que consiste en la discriminación de fonemas y comprensión de palabras no 

presento ningún problema, por lo que se observa una dirección directa de las 

representaciones gráficas con las palabras; en la comprensión de órdenes realiza la 

ejecución exacta, algo que también se observa en la comprensión de oraciones en donde 

no presenta errores al ejecutar la acción asi como tampoco dudas al realizarlas, 

Siguiendo con la tarea de comprender textos se observa la misma realización correcta

con interés hacia la lectura y la posibilidad de comprender el texto de manera inmediata, 

al identificar los principales elementos que componen la historia y el establecimiento de 

relaciones entre ellos. En la última tarea de memoria audio-verbal, no presenta dificultad 

para conservar el volumen de la secuencia evaluada. 

73 



Con relación a los protocolos de evaluación aplicados se reportan los siguientes 

resultados: 

COMPRENSiÓN DEL LENGUAJE ORAL 

En la tarea "percepción de fonemas" a excepción de un menor sordo, el cual 

presenta errores en la percepción de 6 fonemas presentados no se observan diferencias 

entre los dos grupos estudiados, lo que se puede apreciar en el cuadro 5. 

C d 5P ua ro ·ó d fo ercepcI n e nemas 

Casos Tipo de errores Número de Errores Tipo ayuda 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 

1 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

3 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

4 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

5 percepción Sin error 6 O No requirió No requiriÓ 

6 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

7 Sin error Sin error O O No requirió No requiriÓ 

En la tarea de "comprensión de palabras por significado· al menor se le dice una palabra y 

posteriormente se le presenta una hoja con dibujos de objetos, entre los cuales se 

encuentra el que denomina la palabra presentada, el niño tiene que señalar la imagen 

correspondiente. 

En este caso se observa que el grupo de niños sordos presenta en su totalidad errores 

relacionados con la cercanía de la imagen por el significado (Cuadro 6), por ejemplo 

señalar olla en lugar de sartén; en todos los casos se les brindó ayuda de repetición de la 

tarea aún así sólo un menor logró corregir su error; mientras que el grupo control no 

presenta errores de ningún tipo en su ejecución. 
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CuadroS C . ificad omprensión de Dalabras t or sllln o 

Casos TiDO de errores No. Errores Tipo ayuda 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oventes 

1 Significado Sin error 2 O Repetición No requiriÓ 

2 Significado Sin error 1 O Repetición No requirió 

3 Significado Sin error 2 O Repetición No requirió 

4 Significado Sin error 2 O Repetición No requiriÓ 

5 Significado Sin error 2 O Repetición No requirió 

S Significado Sin error 1 O Repetición No requirió 

7 Significado Sin error 2 O Repetición No requirió 

En la tarea de 'comprensión de órdenes' (Cuadro 7) se observan notables diferencias 

entre los grupos encontrándose que el principal problema para el grupo de niños sordos 

(a excepción de un menor que no presenta ningún error) es la cantidad de infonnación 

verbal, como ejemplo de oración compuesta tenemos: 'coloca el libro sobre el cuaderno y 

el lápiz debajo del libro', a pesar de la ayuda brindada de repeticiones o la presentación 

por partes de las oraciones no logran realizar la tarea; en contraste con el grupo control 

del cual sólo un menor presenta este tipo de problema en un caso. 

Cuadro 7 Comprensión de ordenes 

Casos Tipo de errores No. Errores TiDOavuda 
. Sordos Oventes Sordos Oyentes Sordos Oventes 

1 Comprensión Sin error 2 O Repetición No requirió 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

3 Volumen de información volumen de información 3 1 Muestras Repetición 

4 Volumen de información Sinemor 3 O RepeticiÓn No requirió 

5 Volumen de información Sin error S O Muestras No requirió 

S Comprensión Sin error 7 O Muestras No requirió 

7 Volumen de información Sin error O O Repetición No requirió 

En 'comprensión de textos' al niño se le lee el texto completo "María y las manzanas' y 

después se le muestra una hoja en la que se presentan gráficamente varios dibujos 

temáticos entre los cuales se encuentra el que representa el texto leido; el niño debe 

señalar el cuadro que corresponde 21 contenido del texto. 

Debido a que ninguno de los menores sordos pudo realizar la tarea a pesar de la ayuda 

brindada fue necesario leer el texto por partes es decir, se lee cada parte por separado 
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después de lo cual se le muestra una hoja para que se/lale el dibujo que corresponde a 

cada parte del texto (Cuadro 8). 

A pesar de trabajar la tarea por partes el grupo de ni/los sordos presenta errores en 

relacionados con la sellalización de una imagen cercana a la solicitada necesitando en 

tres de los casos ayuda de repetición de la tarea, mientras que el grupo control no 

comete errores de ningún tipo. Cabe mencionar que un caso del grupo sordo no realiza 

ninguna ejecución a pesar de las múltiples ayudas que se le brindaron. 

Cuadro 8 Comprensión de textos oor oartes (arue sordo) 

Casos Tipo de errores No. Errores Tiooayuda 
1 Imagen cercana 1 No requirió 

2 Sin error O No requirió 

3 Imagen cercana 1 Repetición 

4 Imagen cercana 1 Repetición 

5 No realiza nada O Varias 

6 Imagen cercana 4 No requirió 

7 Imagen cercana 3 Repetición 

En la "comprensión de oraciones' al nillos se le dice una oración y posteriormente se le 

muestra una hoja en la que se representan gráficamente varias oraciones, entre las 

cuales se encuentra la oración que se presentó. Se presentan cuatro tipos de oraciones: 

Simples cortas, complejas cortas, simples largas y complejas largas (Cuadro 9 a, b, c, y d) 

dentro de las oraciones simples cortas solamente un caso de niño sordo presenta 1 

problema relacionado con la cercanra de la imagen correspondiente es decir, la consigna 

es "la nilla corre" y el menor muestra el dibujo de "el niño corre". 

Cuadro 9a) Comorensión de oraciones simoles cortas 
Casos Tipo de errores No. Errores Tioc ayuda 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 
1 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

3 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

4 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

5 Cercanla imagen Sin error 1 O Repetición No requirió 

6 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

7 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 
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En las oraciones complejas cortas se observa que existen tres casos con errores que 

tiene que ver con la cercania de la imagen correspondiente de los cuales 2 casos son 

sordos y uno del grupo control, en todos los casos fue necesaria la ayuda brindada para 

realizar la tarea. 

Cuadro 9b) Comprensión de oraciones complelas cortas 
Casos Tipo de errores No. Errores TiPOavuda 

Sordos OVentes Sordos IOVentes Sordos OVentes 

1 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

3 cercanla imagen Sin error 1 O repetición No requirió 

4 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

5 Cercan la imagen Cercan la imagen 1 1 Repetición Repetición 

6 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

7 Sin error Sin error O O No requiriÓ No requiriÓ 

Las siguientes oraciones son simples largas, nuevamente es solo un caso de niño sordo 

el que presenta este mixto tipo de error necesitando de ayuda para poder realizar la tarea. 

Cuadro 9c) Comprensión de oraciones simples lal'!las 
Casos Tipo de errores No. Errores TiPOavuda 

Sordos Oyentes Sordos Oventes Sordos Oventes 
1 cercanla imagen Sin error .2 O Repetición No requirió 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

3 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

4 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

5 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

6 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

7 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

En las oraciones complejas, se puede observar que se comete el mismo tipo de error 

tanto en el grupo de niños sordos como en el grupo control, en esta tarea fueron 3 casos 

de niños sordos y dos oyentes los que presentan problemas en la ejecución a pesar de la 

ayuda brindada. 
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Cuadro 9d) Comprensión de oraciones comple·as lamas 

Casos Tipo de errores No. Errores Tipo ayuda 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 

1 Sin error Sin error O O No requirió No requiriÓ 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requiriÓ 

3 Sin error Cercan la imagen O 1 No requiriÓ Repetición 

4 Cercanla imagen Sin error 2 O Repetición No requirió 

5 Cercan la imagen Cercan la imagen 1 1 Repetición Repetición 

6 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

7 Cercan la imagen Sin error 1 O Repetición No requiriÓ 

En "memoria audio-verbal a corto plazo', al niño se le presentan hojas, una a la vez, que 

contiene representaciones gráficas de seis Objetos, se le denomina dos o tres objetos 

juntos y el niño debe señalarlos en el orden correspondiente; en esta tarea nuevamente 

se observan los errores cometidos por parte del grupo de niños sordos de los cuales 6 de 

7 menores presentan problemas relacionados con el volumen de la secuencia, para lo 

cual se les brindó ayuda de repetición de la misma, sin embargo en algunos casos ayudo 

para corregir la señalización del dibujo inadecuado pero en ningún caso para solucionar el 

problema del volumen de la secuencia. (Cuadro 10). 

En la mayoría de los caso el número de palabras alcanzadas en la secuencia por parte de 

los niños sordos es de 3, por ejemplo, de la secuencia de 4 palabras ·piano, abeja, 

manzana y oveja" el menor sólo señala piano, abeja y manzana, también hay menores 

quienes realizan la ejecución correcta de 3 palabras y al llegar a las de 4 ya no realizan la 

ejecución. 

C d 10 M ua ro d· erbal emona au 10V Iaz a corto pi o 
Casos Tipo de errores No. Errores Tipo ayuda 

Sordos Oventes Sordos O~ntes Sordos O~ntes 

1 Volumen (3 de 4) Volumen (3 de 4) 5 1 Repetición Repetición 

2 Sin error Sin error O O No requirió No requirió 

3 Volumen (3 de 4) Sin error 1 O Repetición No requirió 

4 Volumen (hasla 3 Sin error 3 O Repetición No requIrió 

5 Volumen (hasta 2 Sin error 8 O Repetición No requirió 

6 Volumen (hasta 3 . Sin error 3 O No requirió No requirió 

7 Volumen (3 de 4) Sin error 3 O Repetición No requirió 
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IMÁGENES INTERNAS 

En los resultados del Protocolo de las Imágenes Internas, (Cuadro 11) se tienen 

resultados menos discordantes que en el protocolo anterior entre los dos grupos, as! en la 

tarea de "dibujo espontáneo' donde se le pide al niño que dibuje todo lo que quiera, lo que 

mas le guste, se tiene que la cantidad de imágenes es similar entre ambos grupos, sin 

embargo, los resultados indican que en el grupo de niños sordos 4 de 7 presentan errores 

de tipo de desproporci6n de la imagen y 1 de falta de detalles de la misma; mientras que 

el grupo control en ningún caso se presenta este tipo de errores (Imagen 1). 

Cuadro 11 Dibujo espontáneo 
Casos # de Imágenes Tioo de Errores Avuda Esoecifica 

Sordos Oventes . Sordos Oventes Sordos Oventes 
1 1 2 desproporción Sin error No requirió No requirió 

2 1 24 Sin error Sin error No requirió No requirió 

3 23 4 desproporción Sin error No requiriÓ No requirió 

4 4 9 Sin error Sin error No requirió No requirió 

5 6 1 desproporción Sin error Muestra No requirió 

6 1 1 desproporción Sin error No requirió No requirió 

7 1 8 detalles Sin error No requiriÓ No requirió 

Imagen 1. Se puede observar que el dibujo del niño con pérdida auditiva (S) presenta 

errores de tipo de desproporci6n en la imagen realizada, en tanto que el menor oyente (O) 

no presenta problemas en la ejecuci6n. 

s O 
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En la tarea de "dibujo por consigna" se le pide al menor dibujar una fruta, un mueble, una 

manzana y una mesa; no se observan diferencias entre la realización de las imágenes 

entre ambos grupos excepto por un caso en el que el menor sordo no realiza un dibujo, la 

diferencia en este caso es similar a la tarea anterior en donde los errores entre ambos 

grupos es significativo debido a que los oyentes no comenten ningún tipo de error 

mientras que los errores por parte de los niños sordos se refieren a los problemas en la 

evocación mental de las imágenes -representaciones, es decir, las relaciones de los 

conceptos con sus imágenes correspondientes. 

Fue necesario brindar ayuda ya sea de muestra o de repetición de la tarea para que 

pudieran realizarla (Imagen 2). 

Cuadro 12 Dibuio por consiona 

Casos # de Imágenes TIpo de Errores Ayuda Especifica 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 
1 3 4 Concepto Sin error Muestra No requirió 

2 4 4 Sin error Sin error No requirió No requirió 

3 4 4 Concepto Sin error Muestra No requirió 
4 4 4 Concepto Sin error Muestra No requirió 

5 4 4 Concepto Sin error Muestra No requirió 
6 4 4 Concepto Sin error Repeticiones No requirió 

7 4 4 Sin error Sin error No requirió No requirió 

Imagen 2. Lo que se puede observar en la imagen del niño sordo (8) es la transparencia 

del mueble que se le pide dibujar, asi como dificultades en la imagen global; en la imagen 

del menor oyente no se observaron problemas en su ejecución. 

~ o 
l' C) I 

s o 
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En 'asociación libre' (plano verbal) se le pide al menor decir todas las palabras que 

pueda, entre más diga es mejor; la cantidad de palabras producidas por el grupo sordo es 

menor y nuevamente se observan errores en cuanto a que 3 de 7 menores nombran lo 

que tienen a la vista y uno de ellos de las 44 palabras que dice repite 11, sólo tres 

menores no cometen ningún error, en el caso del grupo control sólo uno de los menores 

comete errores de repetición de palabras (3) (Cuadro 13). Como ejemplo podemos citar al 

menor que en esta tarea mencionó menos palabras: 9 de las cuales se pueden agrupar 

en 6 categorfas, es decir el menor nombró: goma, lápiz, árbol, pantalón, suéter, tenis, 

silla, puerta y reloj; mientras que el que mayor cantidad de palabras dijo (44) en mayor 

categorfas se pueden agrupar. 

Cuadro 13 Asociación libre 

Caso # de p; labras TIpo de Errores Ayuda Es 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyente 
1 9 (6 categorfas) 23 (7 Nombra lo que Sin error No requirió No requirió 

cateoorfasl ve 
2 57 36 (12 Sin error Repetición (3 No requirió No requirió 

(llcategorias) categorfas) 
3 13 (3 35 (13 Nombra lo que Sin error No requirió No requirió 

cateoorfasl cateoorfasl ve 
4 10 (6 32 (11 Sin error Sin error Animación No requirió 

cateoorfas) categorfasl 
5 11 (7 24 (10 Nombra lo que Sin error Animaci6n No requirió 

categorfasl categorfasl ve 
6 22 (10 45 (16 Sin error Sin error No requiri6 No requiriÓ 

cateoorfas categorfasl 
7 44 (13 27(8 Repeticiones Sin error No requirió No requirió 

categorfas categorfasl (11) 

En "Dibujo por copia" al niño se le presentan, uno a la vez, los siguientes dibujos: copa, 

lobo, cactus y botella, se le pide copiarlos tal y como están en la hoja, después se le pide 

denominarlos. 

Esta es una de las tareas en donde los dos grupos (sordos y oyentes) presentan la misma 

cantidad de imágenes realizadas (Cuadro 14) la diferencia nuevamente radica en que el 

grupo de estudio comete errores en su ejecución (Imagen 3) como falta de detalles, 

denominación errónea así como dificultades en cuanto a las categorfas y usos de estos 

necesitando ayuda para su realización en 3 de los 7 casos. 
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Cuadro 14 Dibujo por copia 

Casos # de Imégenes Tipo de Errores Ayuda Es 

Sordos Oyentes Sordos Oventes Sordos Oyentes 
1 4 4 Denominación, Sin error muestra No requirió 

detalles 
2 4 4 Sin error Sin error No requirió No requirió 

3 4 4 detalles Sin error No requirió No requirió 

4 4 4 denominación Sin error animación No requirió 

5 4 4 Denominación, detalles Sin error animación No requirió 

6 4 4 Sin error Sin error No requirió No requirió 

7 4 4 detalles Sin error No requirió No requirió 

Imagen 3 Se puede observar en la copia del niño sordo (S) la falta de detalles de las 

imágenes no así en la ejecución del oyente (0)0 

s o 

En la tarea de 'completar un dibujo" al niño se le presentan una serie de dibujos 

incompletos uno por uno, son nueve las imágenes que se tienen que efectuar, de las 

cuales sólo 2 menores del grupo de sordos las terminaron y 5 de ellos realizaron 8 figuras 

(Cuadro 15), además de que los 7 menores tuvieron errores de desproporción en las 

imágenes realizadas; la tarea por parte del grupo control cubrió por completo el total de 

imágenes sin errores ni necesidad de ayuda (Imagen 4)0 

C d 15 Cita dOb o ua ro omple r un lUlO 

Casos # de Imégenes Tipo de Errores Avuda Especifica 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 
1 9 9 Desproporción Imagen No requirió Ejemplo 

2 8 9 Desproporción Sin error Muestra No requirió 

3 8 9 Desproporción Sin error Muestras No requirió 

4 8 9 Desproporción Sin error Muestra No requirió 

5 8 09 Desproporción Sin error Repetición No requirió 

6 9 9 Desproporción Sin error Repetición No requirió 

7 8 9 Desproporción 
---'--- ---

Sin error Muestra No requirió 
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Imagen 4 En estas imágenes se puede observar como el menor sordo muestra 

desproporción de la imagen además de falta de detalles de la misma en ambas figuras. 

s o 

En la tarea de "Dibujos estilizados' sobre la mesa se colocan las tarjetas con los dibujos 

estilizados y se le pide al nillo colocarlos en grupos, con esas figuras se pueden hacer 4 

grupos; esta tarea fue realizada correctamente por todos los niños (tanto grupo de estudio 

como grupo control), sin necesidad de ayuda y sin errores durante la ejecución. Cuadro 

16. 

C d 1 D·· T d ua ro 6 IbUIOS esti Iza os 

Casos # de Imágenes Tipa de Errores Ayuda Especifica 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 

1 total total Sin error Sin error No requirió No requirió 

2 total total Sin error Sin error No requirió No requirió 

3 total total Sin error Sin error No requirió No requirió 

4 total total Sin error Sin error No requirió No requiriO 

6 total total Sin error Sin error No requirió No requirió 

6 total total Sin error Sin error No requirió No requirió 

7 total total Sin error Sin error No requirió No requirió 

En "asociación libre' (plano perceptivo) se pide dibujar todo lo que pueda, entre más 

dibujos haga mejor, después de la realización se le pide que los denomine. 

Los resultados obtenidos (Cuadro 17) por parte de los dos grupos muestran una 

diferencia en las imágenes basada en las mismas, es decir por parte del grupo de niños 

sordos se observan perseveraciones, repeticiones y desproporción de las 

representaciones (Imagen 5); 
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Cuadro 17 Asociación libre 

Casos # de Imágenes Tico de Errores Ayuda Especifica 

Sordos Oyentes Sordos Oyentes Sordos Oyentes 
1 4 11 Perseveraciones Sin error No requirió No requirió 

2 7 13 Perseveraciones Sin error No requirió No requirió 

3 12 9 Sin error Sin error No requirió No requirió 

4 10 10 Sin error Sin error No requirió No requirió 

5 O 11 Sin error Sin error No requirió No requirió 

6 7 21 Desproporción Sin error No requirió No requirió 

7 8 15 Repeticiones Sin error No requirió No requirió 

Imagen 5 Cabe recordar que la tarea es dibujo libre por lo tanto no hay imagen 

equiparable a la siguiente, sin embargo, en el siguiente ejemplo de niño sordo se puede 

apreciar claramente la perseveraci6n de elementos en todas las figuras. 
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EVALUACION NEUROPSICOLOOICA INFANITL BREVE 

En la tarea 'copia y continuación de una secuencia" se le pide al menor copiar y 

continuar una secuencia hasta el final de la hoja sin despegar el lápiz del papel; en este 

caso se observa una diferencia de problemas de dismetría en la secuencia lo cual se 

observa en 4 ni/los sordos; por su parte, en el grupo control u oyente se presenta el 

mismo error únicamente en un caso (Cuadro 18, Imagen 6). 

Cuadro 18 Copia y continuación de una secuencia 
Casos Tipo de Errores Tipo de Ayuda 

Sordos Oventes Sordos Oventes 

1 Disimetrla Sin error No requiriÓ No requirió 

2 Sin error Disimetrla No requirió No requirió 

3 Sin error Sin error No requirió No requirió 

4 Disimetrla Sin error No requirió No requirió 

5 Disimetrla Sin error No requirió No requirió 

6 Sin error Sin error No requirió No requirió 

7 Disimetrla Sin error No requirió No requirió 

Imagen 6. Ejemplo de ejecución de la tarea copia y continuación de la secuencia, en 

donde se observa la diferencia entre ambos menores, S) ni/los sordo y O) ni/lo oyente. 

S O 

En la 'copia de la casita" se observaron peque/las diferencias entre los dos grupos 

(Cuadro 19), ya que 2 casos de la población sorda presentaron errores relacionados con 

la falta de detalles, como la ventana, la banqueta, o agregando y cambiando formas de la 

imagen como sol, nubes y árbol, para lo cual se les brindó apoyo verbal (Imagen 7). 
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Cuadro 19 CoDia de una casa 
Casos Tioo de Errores Tioo de Ayuda 

Sordos Oventes Sordos Oventes 

1 Sin error Sin error No requirió No requirió 

2 Sin error Sin error No requirió No requirió 

3 Sin error Sin error No requirió No requirió 

4 Detalles Sin error Animación No requirió 

5 Detalles Sin error Animación No requirió 

6 Sin error Sin error No requirió No requirió 

7 Sin error Sin error No requirió No requirió 

Imagen 7. En este ejemplo se puede observar la agregación de elementos no 

contemplados en la imagen a copiar, como lo son: el sol y dos nubes, así como la imagen 

equivocada del árbol, la ventana cuadrada y las rejas de la misma; la copia del dibujo por 

parte del nitlo oyente contiene los elementos correctos y bien distribuidos. 

~~ 
c:::J c::J 

1 ES ffi 
, n O 

s o 

En la 'copia de letras y números· el menor tiene que copiar la serie de letras presentadas 

con la mano derecha, posterior se le retira el modelo y la copia que realizó y se le pide 

que las reproduzca con la mano izquierda; después tiene que realizar el mismo proceso 

con la serie de figuras pero esta vez iniciando con la mano izquierda; se observa que 

ambas poblaciones cometen errores, a excepción de un menor sordo, siendo la más 

recurrente por parte de este grupo la reproducción de la figura invertida, y el cambio de 

posición de las mismas; para el caso del grupo control el error mas recurrente fue de 

cambio de posición y de figura (Cuadro 20, Imagen 8). 
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Cuadro 20 Memoria visual 
Casos TIpo de Errores Tipo de Ayuda 

Sordos Oventes Sordos Oyentes 

1 Sin error Posición No requirió No requirió 

2 Orden, figura invertida Cambio de figura No requirió No requirió 

3 Figuras invertidas Posición No requirió No requirió 

4 Figuras invertidas Posición No requirió No requirió 

5 Tarea incompleta Cambio de figura No requirió No requirió 

6 Posición Posición No requirió No requirió 

7 Posición Posición No requirió No requirió 

Imagen 8. En este ejemplo se puede observar en el caso del nitlo sordo que no logro 

completar la tarea, en el primer caso solo dibujo 2 letras de las 5 indicadas y en el caso de 

las figuras no logro realizar ninguna; el nitlo oyente presento problemas de cambio de 

posición e inversión en la serie de figuras. 
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En la tarea de "dibujo de un nitlo y una nitla" se observa una mejor ejecución por parte del 

grupo control (Cuadro 21), la ejecución por parte del grupo sordo se caracterizó por la 

falta de detalles en los dibujos, aún con la ayuda que se les brindo (Imagen 9). 

C d 21 O·b . d b· t I . . I ua ro lUlO e o )le os con caracter sticas especia es 
Casos Tipo de Errores Tipo de Ayuda 

Sordos Oventes Sordos Oventes 

1 Falta de detalles Sin error No requirió No requiriÓ 

2 Falta de detalles Sin error No requirió No requiriÓ 

3 Falta de detalles Sin error Animación No requirió 

4 Sin error Sin error No requirió No requirió 

5 Fig. incompleta Sin error Animación No requirió 

6 Falta de detalles Sin error Animación No requirió 

7 Falta de·detalles Sin error Animación No requirió 
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Imagen 9. En el siguiente ejemplo encontramos nuevamente en la ejecuci6n por parte 

del niño sordo (8) agregaci6n de elementos en la tarea, asl como desproporción, falta de 

detalles y elementos. O) oyente. 

8 O 

Analizando los casos a través de las tareas ejecutadas por ambos grupos se observ6 por 

parte de los niños sordos inestabilidad e insuficiente desarrollo de las imágenes internas, 

lo cual se relaciona con dos factores distintos que son: Un desarrollo insuficiente de la 

estrategia perceptiva global o la estrategia perceptiva analltica. Asimismo se encontr6 un 

insuficiente desarrollo en la programación y control (Cuadro 22.1). Lo cual se puede 

observar en errores como falta de elementos con características esenciales, 

desproporción, dismetria, perseveración de elementos, etc. 

Para el caso de los niños oyentes, se encontró únicamente en 3 casos una leve dificultad 

en la estrategia perceptiva analltica (Cuadro 22.2). Debido a un cambio de orden o falta 

de elementos en la tarea de la serie de figuras no verbalizadas. 
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Cuadro 22 1 Desarrollo observado a través de las tareas realizadas en niños sordos 
CASO INSUFICIENTE DESARROLLO ERROR TlPICO TAREAS 

(SEVERIDAD) 

Estrategia Perceptiva Analltica (moderada) Pobreza de imágenes Figura humana, Dibujo niño y niña 

1 Estrategia Perceptiva Global (moderada) Desproporción Varias tareas gráficas 

Estrategia de Programación y Control Perseveración de elementos Asociación libre 
(moderada) 

Agregación de elementos no solicitados Dibujo niño y niña 

Estrategia Perceptiva Analltica (leve) Falta de elementos de características esenciales Dibujo niño y niña 
2 

Estrategia Perceptiva Global (leve) Problemas de ubicación Figura humana, dibujo libre 

Desproporción Figuras incompletas 

Inversión de elementos no verbalizados Reproducción de serie de figuras 

Estrategia Perceptiva Analltica (leve) Falta de elementos de características esenciales Dibujo niño y niña, dibujo por copia 

3 Estrategia Perceptiva Global (severa) Inversión de elementos no verbalizados Reproducción de serie de figuras 

Problemas con la identificación de la forma, Figura humana y mueble 

Imagen transparente, Dibujo libre, mueble 

Desproporción y dismetria. Varias tareas gráficas 
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Continuación Cuadro 22 l 

I Estrategia Perceptiva Analítica (leve) Falta de elementos de características esenciales Dibujo nifto y nifta 

Estrategia Perceptivo Global ( leve) Inversión de elementos no verbal izados Copia de serie de figuras , , ~ 

I Dismetrla Varias tareas gráficas 
! 
I Estrategia de Programación y Control Perseveración de elementos Copia de casa y copia de figuras no 

I (moderada) verbalizadas 
I Agregación de elementos no solicitados Copia de casa, dibujo de nmo y nifta 

Reducción de volumen de reproducción Reproducción de serie de letras 

Estrategia Perceptivo Analftica (severa) Falta de elementos de caracterfsticas esenciales Dibujo nifto y nifta, dibujo por copia 

Pobreza de imágenes Varias tareas gráficas 

5 Estrategia Perceptiva Global (leve) Desproporción y dismetría Varias tareas gráficas 

Estrategia Programación y Control (severa) Reducción de volumen de reproducción de Reproducción de serie de letras y 
elementos figuras no verbalizadas 

Ausencia de grosor de cuerpo Dibujo de nifto y nifta 

Ausencia de elementos Copia de casa 

6 Estrategia Perceptivo Analftica (moderada) Falta de elementos de características esenciales Dibujo nifto, dibujo por copia 

Falta de grosor de cuerpo Dibujo nifto y nifta 

Cambio de orden de elementos Reproducción de serie de figuras no 
verbalizadas 
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Continuación Cuadro 22 1 
6 Estrategia de Programación y Control Agregación de elementos no solicitados Dibujo de casa 

(leve) 

Estrategia Perceptivo Analftica (leve) Cambio de orden de elementos Reproducción de letras y figuras 

Inversión espacial Reproducción de figuras 

Falta de elementos de características esenciales Figura nill.o y nill.a 

7 Estrategia Perceptiva Global (leve) Desproporción Varias tareas 

Estrategia de Programación y Control (leve) Agregación de elementos no solicitados Dibujo niflo y nill.a 

Perseveración de elemento Copia de una casa 

C dro 222D ua 11 b esarro o o serv ad édltar oatrav s e as eas re al°zad 1 Off t as en ru os oyen es 
CASO INSUFICIENTE DESARROLLO ERROR TlPICO TAREAS 

(SEVERIDAD) 
1 Estrategia Perceptiva Analftica (leve) Cambio de orden de elementos Reproducción de serie de figuras no 

verbalizadas 

Falta de elementos de características esenciales Figura nill.o y nifla 

2 Estrategia Perceptiva Analítica (leve) Inversión espacial Reproducción de serie de figuras no 
verbalizadas 

6 Estrategia Perceptiva Analftica (leve) Cambio de orden de elementos Reproducción de serie de figuras no 
verbalizadas 
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IV DISCUSiÓN 

Los resultados de las tareas que evaluaron la comprensión del lenguaje oral 

mostraron que el grupo de nillos normo-oyentes obtuvo las mejores ejecuciones en 

comparación con el grupo de nillos con hipoacusia severa. 

Al respecto las ejecuciones más difíciles observadas en los nillos con hipoacusia 

severa fueron: 'compresión de palabras por significado', 'comprensión de órdenes', 

'comprensión de textos', 'comprensión de oraciones' y "memoria audio verbal a corto 

plazo'. En las cuales se pudo apreciar que los errores principales estuvieron 

relacionados con la cantidad de información que se les presentó a los menores, tanto 

en la serie de palabras como en las oraciones y textos completos (aún cuando se ha 

demostrado que los nillos de cuatro a cinco alios ya tienen ideas bien desarrolladas 

sobre ciertas convenciones en contenido y estructura de una historia, as! como el 

orden en que los componentes típicamente acontecen (Stein y Glenn 1979). 

As!, las dificultades se observaron en todas aquellas tareas verbales que requieren de 

la retención de la información en su modalidad audio verbal. 

A partir del análisis de los casos, es posible considerar que la comprensión del 

lenguaje oral esta afectada no por el factor de oído fonemático ni análisis cinestésico, 

sino debido a un desarrollo insuficiente de retención audio-verbal, que se manifestó en 

distinto grado de severidad en cada caso. Por ejemplo las difícultades observadas en 

los nillos con hipoacusia severa para realizar tareas que involucran una mayor 

cantidad de información verbal. 

Este tipo de errores de acuerdo con Luria (1995) surgen por la desintegración de la 

memoria audio-verbal o memoria verbal de trabajo en la modalidad auditiva, es decir, 

por dificultades para retener series verbales, debido a la labilidad de las huellas audio 

verbales; en estos casos se puede suponer una debilidad funcional en los sectores 

cerebrales temporales medios del hemisferio izquierdo. 

Este hecho interviene en la adquisición de actividades complejas a nivel verbal, 

básicamente, se trata de la afectación de la escritura, por ejemplo, el dictado y la 

comprensión de textos orales o escritos (Luria 1995). 
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Con relación a las tareas que evaluaron la formación de las imágenes intemas, el 

grupo de nirlos normo oyentes mostró mejores resultados en dos de las tareas. 

En este sentido el grupo de nirlos con hipoacusia severa mostró mayor dificultad para 

realizar aquellas tareas que requieren identificar las caracterfsticas esenciales de los 

objetos, tales como el dibujo espontáneo, completar dibujos, denominación y 

asociación libre (plano gráfico y verbal). Para la realización de estas tareas es 

necesario que el proceso de formación y estabilidad de las imágenes internas cursen 

con un desarrollo adecuado (Rocha, Quintanar, Solovieva 2005). Por lo que las 

dificultades observadas en estas tareas indican un compromiso de dichas imágenes 

internas. Como ejemplo, podemos serlalar el caso de la tarea de asociación libre 

(plano gráfico), en la que a pesar de que el número de dibujos fue similar en ambos 

grupos, el número de categorías que lograron agrupar fue menor en el grupo de nirlos 

hipoacúsicos. 

Estos resultados coinciden con investigaciones que han demostrado la ausencia de la 

formación de las caracterlsticas esenciales de las imágenes internas como causa de 

retardo verbal y mental, en determinados grupos de niños y en adultos con daño 

cerebral, cuyas dificultades léxicas y nominativas se deben a la desintegración de las 

imágenes internas (Pilayeva y Akhutina 1999). Asimismo, la relación entre el lenguaje 

y las imágenes internas fue reconocida en un estudio realizado por Rocha, Quintanar 

y Solovieva (2005), en el que se estudiaron preescolares, coincidiendo en que la 

inestabilidad de las imágenes internas afecta al proceso de adquisición del lenguaje y 

su comprensión. 

Si bien los resultados del presente estudio no nos permiten concluir acerca de que es 

lo primario (las alteraciones del lenguaje o la inestabilidad de las imágenes internas). 

sí nos permite serlalar su interdependencia. 

Con base en la aproximación neuropsicológica de Luria aplicada a la práctica cHnica 

infantil. es difícil encontrar casos en los que se afecte una sola función psicológica sin 

que se afecten otras funciones. Para comprender mejor las causas de las dificultades 

que pueden presentar los niños durante su desarrollo, es necesario tratar de rebasar 

el nivel de las funciones· psíquicas y buscar los mecanismos más elementales que se 

pueden encontrar en la base de los sindromes tradicionales (Rocha. Quintanar y 

Solovieva 2005). 
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Desde esta perspectiva el análisis cualitativo de las dificultades en el desarrollo de las 

funciones psicológicas, se debe realizar a través del establecimiento de los diferentes 

niveles que se encuentran afectados y no limitarse a la descripción de los sintomas o 

procesos psicológicos alterados. 

De esta forma se propone estudiar en los niños sordos no sólo la estructura del 

defecto sino la dinámica de la acción y su efecto sistémico para establecer que factor 

o factores no han alcanzado su grado funcional óptimo y de que manera afectan al 

desarrollo de toda la esfera psíquica del niño. 

En este sentido se encontró que la inestabilidad de las imágenes en este grupo de 

nillos esta relacionada con tres factores distintos: 

A) Insuficiente desarrollo de la estrategia perceptiva global 

B) Insuficiente desarrollo de la estrategia perceptiva analítica 

e) Insuficiente desarrollo de la estrategia de programación y control de toda la 

actividad propia del niño. 

Un insuficiente desarrollo de la estrategia perceptiva tanto analitica como global afecta 

la escritura y el cálculo, que puede conducir a inversión de elementos, cambio de 

orden en la posición y problemas generales con el cálculo. 

Un insuficiente desarrollo de la estrategia de programación y control por su parte 

afecta de manera sistémica a todas las actividades escolares y las diferencias se 

manifiestan en el pierde del objetivo de la tarea, impulsividad, cambio de una tarea por 

otra, contaminaciones, perseveraciones, desorganización del comportamiento 

(Akhutina 2001). Asi, se ha demostrado que en las etapas iniciales del aprendizaje 

escolar, el éxito de éste depende del funcionamiento adecuado del mecanismo de 

programación y control y su insuficiente formación, puede convertirse en una causa 

real de dificultades del nillo escolar (Pelayo y Solovieva 2006). 

De acuerdo a lo anterior fue posible detectar en los nillos con hipoacusia severa 

distinto sindromes por lo que cada nillo requerirá la elaboración de un programa 

individual para apoyar su aprendizaje en la escuela primaria. 
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Se pudo observar en estos casos un bajo rendimiento escolar que podemos atribuir a 

los factores mencionados que están implicados en el desarrollo insuficiente de las 

imágenes mentales. 

La formación adecuada de la imagen del objeto, constituye la base para la adquisición 

de las imágenes viso-espaciales de carácter más simbólico y abstracto tales corno la 

adquisición de la lectura, escritura y cálculo. De esta manera la ausencia de la 

formación de la imagen puede conducir a problemas en el aprendizaje escolar, los 

cuales requieren de una intervención prolongada para su recuperación (Pilayeva y 

Akhutina 1997). 

El desarrollo psíquico del niño requiere de las actividades rectoras, las cuales son 

especificas para cada edad: la comunicación estrecha con el adulto cercano, el juego 

(manipulación) con objetos, el juego temático de roles, el aprendizaje escolar, la 

comunicación afectiva profunda con los coetáneos, los estudios profesionales y la 

actividad laboral (Elkonin 1995). Estas actividades rectoras permiten identificar los 

periodos de desarrollo psicológico en la ontogenia. La etapa preescolar es una de las 

etapas más importantes en el desarrollo del nillo, durante la cual se establecen los 

elementos indispensables de la psique, tales como la imaginación, conducta 

voluntaria, mediatización de los procesos psicológicos, regulación del comportamiento 

a través del lenguaje y la personalidad (Solovieva 2005). 

De acuerdo a los datos anteriores se puede suponer que en le caso de los nillos 

sordos el trabajo preventivo en la edad preescolar no es suficiente ni cumple con los 

objetivos especlficos ante el desarrollo psicológico de estos nillos. Es posible 

recomendar prestar mayor atención a la formación de las relaciones espaciales en el 

plano gráfico y verbal y también a la formación de planificación y organización de las 

actividades generales del nillo a través de diversos tipos de juego tanto individual 

como grupal. Enfatizando que en la edad preescolar, la actividad que favorece el 

desarrollo psicológico del nillo es el juego temático de roles sociales (Pilayeva 2006). 
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Los resultados del presente estudio plantean la necesidad de realizar evaluaciones 

psicológicas y neuropsicológicas que no solo describan las dificultades que presenta 

el ni/lo, sino que analicen las mismas de tal fonna que podamos descubrir las causas 

o los mecanismos subyacentes. Una propuesta es la teoría de la actividad sustentada 

por la escuela histórico-cultural cuyo método orientado a la fonnación gradual de la 

actividad intelectual por etapas basado en las características de esta edad psicológica 

pretende lograr el desarrollo psicológico general de la personalidad de los niños y no 

sólo de algunos aspectos aislados de su psique. 



V CONCLUSIONES 

1 En la evaluación de las imágenes internas y comprensión del lenguaje oral se 

observaron mayores dificultades en la ejecución de niños con hipoacusia severa con 

relación a los normo oyentes. 

2 Existe relación entre la comprensión del lenguaje oral y la estabilidad de las 

imágenes internas, es decir, los niños lograron que lograron buena ejecución en la 

comprensión del lenguaje mostraron estabilidad en las imágenes internas, fue el caso 

de niños normo oyentes; por el contrario los niños con menor ejecución en la 

comprensión del lenguaje mostraron inestabilidad en las imágenes internas. 

3 La comprensión del lenguaje oral está afectada por un desarrollo insuficiente de 

retención audio-verbal, que se manifiesta en distinto grado de severidad en cada caso. 

4 La inestabilidad de las imágenes internas en este grupo esta relacionada con tres 

factores distintos: 

Insuficiente desarrollo de la estrategia perceptiva global. 

Insuficiente desarrollo de la estrategia perceptiva analftica. 

Insuficiente desarrollo de la estrategia de programación y control. 
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