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Desarrollo del lenguaje escrito en niños 
con discapacidad auditiva que tienen 
audífono o implante coclear. 

Alejandra Loaiza Vargas 

César Mejía Z.  

 

Resumen 

Este articulo pretende mostrar a través de la aplicación de una prueba a seis niños que utilizan 

implante coclear o tienen audífono, cómo se encuentra el desarrollo de  su lenguaje escrito, 

teniendo en cuenta que se inscriben dentro de una educación especial y posteriormente se 

integrarán a una escuela regular y se discutirán los resultados obtenidos a la luz de aquellos 

autores que han hecho grandes a portes a la lecto -escritura en los niños y en especial la lecto-

escritura en los niños sordos. 

Planteamiento del problema 

Esta investigación comienza a partir de un interrogante acerca de la posibilidad que brinda el 

lenguaje escrito a la población con discapacidad auditiva para comprender el mundo oyente y 

poder estar inmerso en él; a través del lenguaje escrito se experimentan diferentes formar de 

encontrar la realidad y podría ser este un lenguaje común en sordos y oyentes. 

Para empezar, cuando un niño sordo llega a la vida de una familia, es esta la encargada de 

elegir  en algún momento del desarrollo de este niño, sobre cual educación es la más propicia 

para garantizar su aprendizaje. En este sentido la familia deberá escoger entre una educación 

oralista y una educación basada en  la lengua de señas. A partir de esta elección el niño se verá 

inmerso en un mundo completamente nuevo, el cual le dotará de, entre otras cosas, 

herramientas lectoras y escritoras. 

Cabe resaltar que  no es el interés de esta investigación explorar sobre cuál de estas dos 

orientaciones pedagógicas es mejor que la otra, ni cuál es la decisión más acertada para un 
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padre que se encuentre en ese proceso de elección, sino que pretendemos comprender ¿cómo 

es el desarrollo del lenguaje escrito en niños con discapacidad auditiva que tienen audífono o 

implante coclear?, teniendo como supuesto que los niños oralizados al tener un implante o un 

audífono y poder acceder a la enseñanza a través del lenguaje oral, se pretende que su 

aprendizaje en alguna medida tendrá que ser como el de un niño regular. 

El interés en el estudio de problemáticas como esta en este tipo de población es  muy reciente 

en nuestro país. En Cali solo hasta 1942 se reconoció a las personas sordas como parte de la 

sociedad, las cuales necesitaban atención especial; en ese año el 29 de Julio se crea en Cali el 

Instituto para niños ciegos y sordos y en el año de 1959 la asociación de sordos del valle 

(ASORVAL). (www.fenascol.org.gov.co) 

A partir de lo anterior se hace importante abordar esta problemática debido  a que el estudio 

que se ha hecho en población sorda colombiana es muy limitado y la importancia de entender 

diferentes aspectos de la vida de estas personas y asegurar, en alguna medida, el adecuado 

tratamiento se hace indispensable, además es importante para la sociedad en cuanto a partir de 

la adquisición de un  lenguaje escrito se puede facilitar  la inclusión a la sociedad de un sujeto 

sordo. Con esto devolvemos a la población sorda una investigación que pueda aportar a 

entender una problemática en la cual  muchos se ven inmersos. 

 

Objetivo General: Describir el desarrollo del lenguaje escrito de  niños escolarizados, con 

discapacidad auditiva de la ciudad de Cali que tienen audífono o implante coclear. 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar la lectura en términos de la precisión, comprensión y velocidad de los niños con 

discapacidad auditiva 

 Evaluar la expresión oral en términos de denominación de imágenes, comprensión de 

imágenes,  de los niños con discapacidad auditiva 

 Evaluar la escritura en términos de precisión, composición narrativa y velocidad de los 

niños  con discapacidad auditiva  
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Método 

El método utilizado para esta investigación es de tipo empírico analítico, en un nivel descriptivo. 

Partimos de un enfoque cognitivo que permitirá dar cuenta del desarrollo del lenguaje escrito a 

través de la utilización de la prueba psicométrica Evaluación Neuropsicología Infantil (ENI). Esta 

prueba permite dar cuenta de procesos cognitivos tales como la lectura, la comprensión, la 

escritura, la expresión entre otras. Para esta investigación es pertinente mencionar que solo se 

utilizó una parte de la batería, es decir seis (6) subpruebas correspondientes al área de lenguaje 

oral y lenguaje escrito. 

 

La muestra escogida para la realización de la investigación son seis (6) niños de tercer grado de 

primaria del Instituto para niños ciegos y sordos de la ciudad de Cali, con hipoacusia y que 

hayan adquirido la discapacidad antes de alcanzar el lenguaje oral además de que sean los que 

mejor desempeño tengan dentro del aula de clase. Esta especificidad se hace con el fin de no 

involucrar posibles dificultades asociadas a la discapacidad auditiva.  

 

 

Antecedentes 

 

Para comprender la construcción del lenguaje escrito se ha planteado que  el asunto de la 

escritura es más que un simple acto de representación de letras y palabras. Ambas formas del 

lenguaje (oral y escrito) tienen una estrecha relación con el pensamiento de los sujetos, su 

significación del mundo y la representación que tienen de este. Como bien se sabe  el lenguaje 

es un proceso cognitivo que conlleva a una actividad simbólica o de la representación del 

mundo. A través del lenguaje se construyen diferentes maneras de significar una realidad.  

También a través de la actividad simbólica se expresan un conjunto de sonidos y palabras, con 

base en el pensamiento, por lo que se define también como toda forma de comunicar el 

pensamiento “se sabe que el desarrollo de la lengua en un niño es circunstancial al desarrollo 

de su pensamiento y de su personalidad. Forma parte del sentimiento de identidad y es 

estrictamente necesaria para el desarrollo psíquico” (Schorn 2008). 

En el país solo hasta hace algunos años los investigadores se interesaron por el tema de poder 

comprender como se hace la adquisición del lenguaje escrito en este tipo de niños, ya que en 

Colombia es muy reciente el trabajo que se ha hecho con población sorda. 
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Durante algún tiempo la lecto-escritura en niños fue un tema poco estudiado y considerado 

como importante por muy pocos investigadores, en el libro “Los niños construyen su 

lectoescritura” compilado por Yetta M. Goodman(1991) se abre un panorama diferente para 

estudiar esta temática ya que logra reunir a diferentes investigadores en el tema de la lecto-

escritura y desde diferentes países y perspectivas se puede dar una mirada más completa al 

mundo lecto-escritor de los niños. 

Desde los años veinte este tema  empezó a tomar fuerza entre los investigadores interesados 

en el lenguaje de los niños y en los años setenta fue entonces donde comenzaron diferentes 

personas en el mundo a preguntarse acerca de la lecto-escritura en niños,  pero estas 

investigaciones no eran del todo profundas o no estaban recogiendo toda la información valiosa 

que aportaban los niños, pues se centraban en encontrar presupuestos y dejaban de lado los 

nuevos hallazgos. Cabe resaltar que no todos los investigadores fueron tan ingenuos a la hora 

de observar a los niños ya que diferentes grupos de estos comenzaron a darse cuenta que los 

niños acceden a la lecto-escritura desde antes de entrar a la escuela. Este descubrimiento 

llamó la atención de muchos investigadores de todos los campos y los psicólogos, quienes se 

preguntaron cómo los niños accedan a esa lecto-escritura y cómo la entendían dentro de sus 

propias vidas. 

Autores como Vygotski, interesados en el lenguaje y en el desarrollo comenzaron por estudiar 

como el entorno proveía a estos niños de ese mundo lecto-escritor del cual daban cuenta todo 

el tiempo y cómo la escuela se encargaba de continuar con estos aprendizajes o intentaban 

enseñar a leer y a escribir de maneras diferentes a las vividas por los niños. “la contradicción 

básica que aparece en la enseñanza de la escritura, no sólo en la escuela de Montessori sino 

en la mayoría de las escuelas… (es) que la escritura es pensada como una actividad motora y 

no como una actividad cultural compleja… La escritura debe tener una ‘relación con la vida’…” 

(Vygotsky 1978, citado por Goodman, 1991) 

A partir de esto la investigación que se empezó a hacer entorno a la lecto-escritura dio un giro 

bastante importante pues es desde aquí donde investigadores como Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky comenzaron a trabajar con diferentes niños preguntándose como los niños antes de 

llegar a la escuela ya habían adquirido algunos elementos importantes de la lecto-escritura y 

podían entender su funcionamiento dentro de la sociedad en la que vivían, además a través de 

estos estudios se unieron Estados Unidos y España y pudieron realizar comparaciones 



5 
 

obteniendo como resultado generalidades de estos niños y especificidades dependiendo de su 

cultura.  

Investigaciones que se han hecho en diferentes países han acercado esta problemática a textos 

escritos. Una de las investigaciones más recientes realizada en este año en los Estados Unidos 

llamada Language acquisition for deaf children: Reducing the harms of zero tolerance to the use 

of alternative approaches,(La adquisición del lenguaje en niños sordos: Reducción de los daños 

de la cero tolerancia a la utilización de métodos alternativos) Humphries, T. Kushalnagar, P. 

Mathur, G. Napoli, D. Padden, K. Rathmann, C. Smith, S. 2012, habla acerca de los factores 

que afectan el desarrollo del lenguaje cuando se elige que el niño sordo acceda a un implante 

coclear. Como es sabido los padres de los niños que nacen con discapacidad auditiva deberán 

decidir si sus hijos son implantados o son introducidos en la lengua de señas, el autor plantea 

que los riesgos que trae el ser implantados son muchos “La tasa de éxito de los implantes 

cocleares muy variable. Esta cuestión sigue siendo controvertida, y hasta donde nosotros 

sabemos, no existen indicadores fiables de éxito con los implantes” (pág. 1) y más aun si se 

pone la mirada en el porcentaje de niños que son sometidos a este tipo de cirugías “el 80% de 

los niños que nacen sordos en  el mundo se le implantan dispositivos cocleares que permiten 

acceder a algunos de ellos a sonidos en sus primeros años, lo que les ayuda a desarrollar el 

habla. Sin embargo, debido a los cambios de plasticidad del cerebro durante la niñez temprana, 

los niños que no han adquirido un primer lenguaje en los primeros años de vida nunca pueden 

ser completamente fluidos en cualquier idioma” (pág. 1) 

 

Este planteamiento pone en discusión el tratamiento de los niños que son implantados versus 

los que se sumergen en una educación orientada a través de la lengua de señas. 

Investigadores como Lionel Tovar (2000) cita a Svartholm (1995) para tratar de argumentar que 

los implantes cocleares no sirven por si solos, es decir que el hecho de que un niño logre ser 

implantado no significa que con esto su educación pueda ser realizada de la manera tradicional 

“pretender presentar la oralización como meta de la educación, es condenar a una gran 

proporción de los niños sordos” (pág 75)Sin embargo hay investigaciones que plantean que 

cualquier tipo de decisión afectará a los sujetos con discapacidad auditiva puesto que su 

desarrollo lingüístico no depende del sistema educativo sino de sus primeros años de vida 

(Lissi,M y colbs 2001). 
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Algunas consideraciones semejantes que se pudieron encontrar en todas las investigaciones es 

la constante insistencia en que el potenciar la lengua de señas como primera lengua en fases 

tempranas del desarrollo de los niños es decir en los primeros años de su vida puede reducir las 

consecuencias del daño reflejado en actividades lectoras y escritoras. Cabe aclarar que no es 

interés de esta investigación ahondar en estas consideraciones sino solamente poder dar 

cuenta del desarrollo del lenguaje escrito en estos niños especialmente en aquellos que utilizan 

un implante coclear o audífono. 

 

Por último Massone, M. Buscaglia, V. Bogado (2005) mencionan en su investigación que los 

sujetos sordos aprenden a escribir mas por un interés propio que por la enseñanza de 

cualquiera de las escuelas, es decir que estas únicamente se encargan de la parte de 

rehabilitación de estos sujetos dejando de lado estas problemáticas (lectura y escritura) y 

además de esto los sujetos con discapacidad auditiva al verse inmersos en diferentes contextos 

de socialización con oyentes desarrollan competencias lectoras y escritoras a través de los 

medios electrónicos (chat, correo electrónico, redes sociales) que con el tiempo se van 

perfeccionando. Esto se puede relacionar con lo que proponen las autoras Ana Teberosky y 

Emilia Ferreiro (1985) cuando destacan el papel que tiene el entorno en el desarrollo de 

sistemas de lectura y escritura en los niños, ellas mencionan que si bien el niño al hacer parte 

de un entorno en el cual se utilizan diferentes tipos de lenguajes van adquiriendo herramientas 

para desarrollar de una manera más fluida sistemas lecto-escritores, también estos medios son 

los que les proveen pautas para que el niño desarrolle sus propias hipótesis acerca de los 

sistemas de escritura, interiorizando para él las reglas que considere más importantes y 

acertadas “En lugar de un niño que recibe de a poco un lenguaje enteramente fabricado por 

otros, aparece un niño que reconstruye por si mismo el lenguaje, tomando selectivamente la 

información que le provee el medio”(pág.22). “en los últimos 20 años investigadores y 

estudiosos que trabajaron en el campo de la alfabetización precoz construyeron una poderosa 

base de saber, llegando a la conclusión de que los niños arriban al conocimiento de la 

lectoescritura  por medio de experiencias cotidianas y mundanas en sus particulares contextos 

sociales, culturales, religiosos, económicos lingüísticos y letrados”(Goodman, Y. 1991, Pág. 

129) En una investigación realizada en Cali con un grupo de niños que presentaban dificultades 

en el aprendizaje escolar, en áreas como matemáticas y lenguaje principalmente, se pudo 

mostrar como en las tareas relacionadas con el contexto escolar estos niños tenían 

desempeños bastante bajos comparados con los otros niños del grupo, sin embargo cuando se 
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les propone utilizar diferentes tipos de herramientas como el chat por ejemplo para la prueba de 

lenguaje, aparece un interés por utilizar la herramienta y aprender a mejorar aquellos hipótesis 

primarias que cada uno había desarrollado y que ya tenían instauradas. Esto plante que si bien 

las tareas del contexto escolar deben ser de un tipo específico, estas no pueden dejar de lado 

aquellos aprendizajes que tiene  los niños a priori y deberán tratar de anclar unas tareas con 

otras para hacer del acto de leer y escribir un acto no separado de la vida cotidiana.
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Edad 9 años 
  

12 años 
  

10 Años 
  

10 Años 
  

11 Años 
  

13 Años 
  

Género Femenino 
  

Femenino 
  

Femenino 
  

Femenino 
  

Femenino 
  

Masculino 
  

LENGUAJE 

Repetición             

 Punt. 
Natural 

Percentil Punt. 
Natural 

Percentil Punt. 
Natural 

Percentil Punt. 
Natural 

Percentil Punt. 
Natural 

Percentil Punt. 
Natural 

Percentil 

Sílabas 4 (8) 0,1 7 (8) 37 2(8) 0,1 2(8) 0,1 2(8) 0,1 2(8) 0,1 

Palabras 4 (8) 0,1 6 (8)  16 6(8) 0,1 5(8) 0,1 5(8) 0,1 6(8) 0,4 

No palabras 4 (8) 0,1 5 (8)  0,4 5(8) 0,4 2(8) 0,1 2(8) 0,1 2(8) 0,1 

Oraciones 1 (8) 0,1 2 (8) 0,1 2(8) 0,1 1(8) 0,1 0(8) 0 0(8) 0 

Expresión                         

Denominación de 
imágenes 

7 (15) 5 10 (15) 16 9(15) 16 8(15) 9 8(15) 9 7(15) 1 

Coherencia Narrativa 1 (7) 0,1 0(7) 0 1(7) 0,1 1(7) 0,1 1(7) 0,1 1(7) 0,1 

Longitud de la Expresión 23 (305) 2 0(305) 0 3(305)           0,1 2(305) 0,1 0(305) 0 17(305) 1 

Comprensión 
  

Designación de imágenes 12 (15) 0,1 13 (15) 0,4 12(15) 0,1 11(15) 0,1 10(15) 0,1 11(15) 0,1 

Seguimiento de 
instrucciones 

5.5 (10) 0,1 7 (10) 1 8(10) 16 4(10) 0,1 6(10) 0,1 4.5(10) 0,1 

Comprensión del discurso 
 
 

4 (8) 37 2 (8) 0,4 4(8) 37 0(8) 0 3(8) 5 2(8) 0,1 

RESULTADOS 
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HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS 
  

SintesisFonémica 4 (8) 50 4 (8) 26 3(8) 26 3(8) 26 5(8) 37 2(8) 9 

Conteo de Sonidos 4 (8) 50 5 (8) 26 4(8) 16 6(8) 63 0(8) 0 0(8) 0 

Deletreo 0 0 4 (8) 5 3(8) 5 3(8) 5 0(8) 0 4(8) 0,4 

Conteo de Palabras 1 (8) 2 4(8) 9 3(8) 5 3(8) 5 2(8) 1 3(8) 0,1 

LECTURA 
 

Precisión                         

Sílabas 5 (8) 0,1 5 (8) 0,1 8(8) 63 7(8) 50 8(8) 63 7(8) 5 

Palabras 8 (11) 0,4 10 (11) 37 8(11) 0,4 10(11) 37 9(11) 0,1 10(11) 26 

No palabras 6 (8) 16 7 (8) 7 8(8) 75 7(8) 50 6(8) 9 6(8) 0,1 

Oraciones 5 (10) 0,4 5 (10) 0,1 6(10) 2 9(10) 63 8(10) 16 9(10) 63 

Palabras con error en Lec. 
Voz alta 

19 0,1 4         16 6 5 5 9 9 0,4 0 0 

Comprensión  
 

Oraciones 5 (10) 0 5 (10) 0,1 6(10) 5 6(10) 5 4(10) 0,1 6(10) 2 

Lectura en voz alta 4 (8) 0,4 3 (8) 9 4(8) 26 0(8) 0 4(8) 26 0(8) 0 

Lectura silenciosa 4 (8) 63 6 (8) 84 1(8) 5 2(8) 2 3(8) 16 2(8) 2 

ESCRITURA 

Precisión 

Escritura del Nombre 2 (2) 63 2 (2) 63 2(2) 63 2(2) 63 2(2) 63 2(2) 63 

Dictado de Silbas 2 (8) 0,1 3 (8) 0,1 4(8) 0,1 3(8) 0,1 3(8) 0,1 5(8) 1 

Dictado de Palabras 4 (8) 16 7 (8) 84 5(8) 37 5(8) 37 3(8) 0,4 3(8) 0,1 
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Dictado de No Palabras 0(8) 0 2 (8) 0,1 1(8) 0,1 2(8) 0,1 2(8) 0,1 1(8) 0,1 

Dictado de Oraciones 2 (20) 0,1 1 (20) 0,1 4(20) 0,1 1(8) 0,1 3(8) 0,1 3(8) 0,1 

Palabras con error en la 
copia 

2 84 2 84 12 9 2 84 3 98 2 84 

Palabras con error en la 
Rec. Escrita 

9 91 3 95 1 98 1 98 1 99 4 95 

Composición Narrativa  

Coherencia 1 0,1 2 1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

Longitud de la 
producción Narrativa 

80 50 25 0,1 15 0,1 0 0 5 0,1 19 0,1 
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Descripción de los resultados 

 

Partiendo de la tabla anterior, la cual muestra en términos cuantitativos la puntuación obtenida 

en cada una de las pruebas realizadas por los sujetos, para efectos de la descripción se hablara 

en dos niveles importantes, el primero la puntuación típica propuesta en la prueba que es el 

resultado mostrado por cada uno de los niños; en esta medida hablaremos acerca de la 

puntuación centil de la prueba ya que es con esta puntuación que se puede evaluar a los niños 

que realizaron la prueba en comparación con su grupo de referencia (niños con los cuales se 

estandarizó la prueba ENI)y el segundo el de la puntuación directa o natural. Primero, 

posteriormente se hablará acerca de la puntuación natural de la prueba la cual muestra el 

puntaje bruto obtenido por los sujetos de la prueba y podremos observan aquellas cosas que se 

dificultan y facilitan más en estos niños y por último mencionaremos aquellas particularidades 

encontradas dentro de este grupo de sujetos. 

La puntuación centil de la prueba permite ver que estos niños evaluados obtuvieron una 

puntación bastante por debajo de lo esperado para los niños de su edad y grado escolar, es 

decir que estos niños no alcanzan, en ninguna de las tareas de la prueba, el puntaje máximo 

esperado para su edad. Esto nos muestra un evidente desequilibrio entre los niños que 

realizaron la prueba comparado con aquellos que corresponden a su grupo de referencia. En 

esta medida los resultados nos enseñan que a pesar de su edad y grado escolar los niños no 

han alcanzado los niveles de lectura, comprensión y escritura que se esperarían. Por otro lado 

estos niños logran realizar algunas pruebas de manera adecuada, sin embargo no  existe un 

puntaje centil alto pues esto no supone un mayor alcance para su edad; un ejemplo claro de 

esta afirmación es la prueba de escritura del nombre en el cual todos los niños de la muestra 

obtuvieron la máxima puntuación directa y sin embargo su puntuación centil no refleja mayor 

puntaje en ellos, en vez de quedar ubicados en el centil 99, a pesar de su acierto, quedan 

ubicados en el centil 63, como lo es por ejemplo en la prueba escritura del nombre, que hace 

parte  de la prueba de lectura, aquí todos los niños obtuvieron la puntuación máxima 2 de 2, dos 

puntos obtenidos de dos posibles. Lo anterior es importante mencionarlo ya que puede explicar 

que para la edad que presentan estos niños deben realizar la tarea de una manera correcta, 

aclarando que esta prueba está diseñada para niños sin discapacidad auditiva, es decir 

oyentes. 
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Por otra parte tenemos entonces la puntuación natural que es aquella que muestra las 

puntuaciones directas obtenidas por los sujetos que realizaron la prueba. Esta puntuación 

muestra uno a uno los aciertos y errores obtenidos por los sujetos además es posible observar 

también donde los sujetos obtuvieron un mayor desempeño, tomando como referencia la 

puntuación máxima posible para cada tarea propuesta por la prueba. A partir de esta 

puntuación podemos encontrar que en muchas de las tareas propuestas por la prueba los 

sujetos obtuvieron puntuaciones bastantes parecidas entre sí mostrando una  tendencia entre 

los niños que realizan la prueba, esta tendencia fluctúa entre las puntuaciones acertadas y 

erróneas que obtuvieron los niños de la muestra. Como primera medida se encontró una mayor 

facilidad para realizar pruebas como: lectura de palabras, denominación de imágenes, 

designación de imágenes, repetición de silabas y palabras, lectura en voz alta, escritura del 

nombre, dictado de palabras y copia de un texto. En estas pruebas los sujetos de la prueba 

obtuvieron puntuaciones superiores a la mitad de la puntuación máxima posible de la prueba en 

relación con la puntuación natural y evidenciaron rasgos importantes como la conservación de 

la ortografía y signos de puntuación en la copia de un texto; la facilidad de reconocer imágenes 

y nombrarlas correctamente, en denominación y designación de imágenes; reconocimiento de 

las silabas y palabras y capacidad de repetición de las mismas, capacidad para leer textos en 

voz alta con pocos errores en la pronunciación, habilidad para la escritura de su propio nombre 

y  aptitudes para realizar dictados de palabras.  En esta puntuación también se pudo evidenciar 

aquellas tareas que se les dificultaron a los niños en su realización, tareas en las cuales la 

compresión o memoria a corto plazo se vieron altamente comprometidas, estas pruebas que 

resultaron más difíciles para los niños fueron: repetición de oraciones, coherencia narrativa, 

longitud de la expresión, comprensión del discurso, deletreo, conteo de palabras, compresión 

de un texto en lectura en voz alta y en lectura silenciosa, dictado de no palabras, dictado de 

silabas, dictado de oraciones y coherencia en la composición narrativa. Estas tareas muestran 

algunas áreas en las cuales los niños son menos hábiles, dificultad para comprender un 

discurso o un texto ya sea que este haya sido leído por otro o por ellos mismos en voz alta o en 

lectura silenciosa, poca habilidad para realizar dictados prolongados como dictados de 

oraciones o dictado de palabras que no tengan ningún sentido para ellos, es decir, palabras que 

no conozcan, existan o utilicen comúnmente y poca capacidad de realizar composiciones 

narrativas, recuperar algún texto después de haber sido leído o la creación de una historia  a 

partir de una ya contada. 
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Por otra parte tenemos las excepciones  de la prueba en las cuales algunos de los niños se 

destacan obteniendo resultados por encima de las puntuaciones de los demás niños, o por la 

realización de tareas que los demás niños mostraron como difíciles de realizar. También 

encontramos que en la comprensión silenciosa de un texto solo una de las niñas que participó, 

logró dar cuenta de lo que había en el texto después de haberlo leído y respondiendo 

acertadamente la mayoría de las preguntas que se le hicieron acerca de este (6 respuestas 

acertadas de 8 preguntas formuladas), mostrando una mayor habituación a tareas de este tipo. 

Seguidamente podemos encontrar que en el dictado de sílabas solamente un niño logró acertar 

en cinco ocasiones en las que se pidió que escribiera las silabas que escuchaba del evaluador, 

esto muestra en él mayor facilidad para descifrar las sílabas que componen una palabra. Por 

último encontramos otra de las niñas en las cuales se evidenció una facilidad para la escritura 

de un texto de forma espontánea, es decir que es hábil para la construcción de un texto 

partiendo de lo que le es familiar, en esta tarea de producción narrativa la niña alcanzó a 

escribir una historia con sentido sobresaliendo de los demás niños. 

Para terminar tenemos la tarea de comprensión de oraciones  seguimiento de instrucciones en 

la cual se le pedía al niño que después de leer ellos la oración realizaran la acción que se pedía 

en la oración y que de la misma forma que después de que el aplicador terminara de leer la 

consigna ellos realizaran la acción. En esta medida se encontró tanto en una tarea como en otra 

la dificultad de los niños para comprender palabras como: después de, debajo, encima, excepto, 

mostrando interesantes datos en cuanto a la comprensión del lenguaje como tal, tanto hablado 

como escrito y  la poca habilidad para ponerlas dentro de un contexto. 

En resumen podemos encontrar tendencias en las cuales los niños aciertan con mayor facilidad 

en tareas que le son familiares, como en el caso del sujeto 2 quien muestra  un alto desempeño 

en tareas como repetición de silabas, designación de imágenes, lectura de palabras y dictado 

de palabras, todas estas con un componente similar, que es poder poner en palabras aquello se 

está viendo o escuchando, exceptuando repetición de silabas, sin embargo esta parte tiene que 

ver directamente con los sonidos que pueden componer una palabra. En las tareas propuestas, 

también encontramos que respecto a su grupo de referencia el desempeño de estos niños se 

encuentra bastante por debajo de los parámetros establecidos por la prueba,  esto no quiere 

decir que no logren realizar las tareas que se les proponen, es decir todos los niños pueden dar 

cuenta de aquello que exige cada una de las tareas, la comprensión de la prueba está, y existen 

aciertos en muchas ocasiones, sin embargo la puntuación que logra cada uno de ellos no es 
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suficiente, o por lo menos no es el desempeño que se espera para cada uno de los niños según 

su edad y grado escolar, además se evidencian rasgos de la subjetividad de los niños en cuanto 

pueden realizar con mayor acierto tareas específicas de la prueba y poder puntuar por encima 

de los demás niños a los que se le realizó la prueba, por ejemplo el sujeto 1 tiene un notable 

desempeño en la tarea de longitud de la expresión ya que realiza un relato compuesto por 

ochenta palabras comparado con los demás niños que realizan composiciones de cinco hasta 

veinticinco palabras.  

 

Discusión 

Como hemos mostrado a lo largo del documento, la adquisición tardía de un lenguaje, 

cualquiera que sea, va a traer consigo una serie de alteraciones que podrán afectar el 

desarrollo de la lectura y la escritura. Como ya lo hemos mencionado antes, no es interés de 

esta investigación determinar qué tipo de educación es la más adecuada para estos niños o 

cuál de ellas puede brindar un mejor desarrollo lecto-escritor Lo que realmente nos interesa 

estudiar es el sujeto en relación con el conocimiento, teniendo en cuenta sus particularidades 

como sujeto sordo. 

Alexander Aguirre y Cesar Mejía (2011) hacen una definición acerca de lo que significaría el 

sujeto en relación con el conocimiento “Cuando hablamos de la relación del niño con el 

conocimiento hacemos mención a la subjetividad, entendida cómo posición singular que atañe 

al niño mismo y a su lazo con los otros. Esto pone de plano, en el escenario, lo que representa 

para este sujeto el aprendizaje, si su posición frente al conocimiento es pasiva o activa, su 

deseo de saber y de aprender, conocer sus expectativas, aspectos de su proyecto de vida, 

reconocer el sentido que le da el niño a los procesos de aprendizaje y de esta manera poder 

esbozar alguna comprensión acerca de cómo esta relación con el saber influye en su proceso 

de aprendizaje” Nos preguntamos entonces ¿Cómo se relacionaría un sujeto sordo con el 

conocimiento? Esta pregunta es bastante compleja de resolver, sin embargo, pudimos notar en 

la totalidad de sujetos sordos el esfuerzo que hacían todo el tiempo por comprender lo que los 

oyentes le exponían, es decir, trataban de darle un sentido, desde lo que conocen, a aquellas 

situaciones y palabras extrañas. 
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Para ejemplificar lo anterior tomemos una categoría específica de la prueba realizada con los 

niños, la tarea  de la repetición de las no palabras. En esta tarea la mayoría de los niños no 

obtiene ni siquiera la mitad  de los aciertos posibles. Lo que observamos es que los niños 

tienden a buscar un sentido a aquello que los oyentes expresan. Aquello que para nosotros 

serían simplemente sílabas mezcladas entre sí sin ningún sentido, para ellos es una palabra 

que no han entendido bien y que debe significar algo. Cuando se le pedía a los niños que 

repitieran no palabras como: fampina, craseplantico, crieso, leto; las respuesta a la repetición de 

estas no palabras eran palabras como: familia, cra-plástico, ciato-platico, crase-patito, tieso, 

hizo, lento, neto. Lo que esto parece indicar es que para ellos el error no era atribuido al emisor, 

que en este caso sería un oyente, sino a  ellos mismo. 

Podría pensarse que esta situación se origina en las dificultades asociadas al uso de prótesis 

auditivas. Sin embargo, es necesario destacar que esta situación no solo la observamos en 

estos niños que tienen implante coclear o audífono, sino también en personas que utilizan la 

lengua de señas. Como parte complementaria a la investigación trabajamos con un modelo 

lingüístico, el cual tiene un manejo amplio de la lengua de señas, y con una intérprete que se 

encargó hacer el puente comunicacional. En este caso no utilizamos las no palabras que 

utilizamos con los niños que utilizan implante, sino un cuento que también hace parte de la 

prueba, llamado el pastel asustado. En este caso se le presenta al participante y se le pide que 

posteriormente hable acerca del cuento. Cuando le pedimos al sujeto que nos narrara la 

historia, lo que vimos es que el sujeto primero sonríe y pide que le repitan el cuento, después de 

repetido el cuento vuelve a sonreír y habla acerca de un pastel que habían preparado sin añadir 

nada más, lo cual significa que no dice nada acerca de la trama del cuento. Se le pide entonces 

que hable más acerca del cuento ante lo cual expresa que no dice nada más, entonces la 

interprete le cuenta que es acerca de un pastel que se asustó y salió corriendo, él se ríe y 

pregunta incrédulo si el pastel se asustó, la interprete le dice que sí y él vuelve a reír y pregunta 

si es el pastel del que hablan y ella vuelve a contestar que sí.  

Lo anterior nos muestra como estas personas pueden llegar a sentirse ajenas a los procesos de 

comunicación humana. Pareciera que se sienten inseguros en la recepción del mensaje, el 

sujeto tiende a pensar que la equivocación es suya y que está relacionada directamente con su 

discapacidad.  
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Sin embargo esta posición no es escogida caprichosamente por ellos sino por toda una historia. 

Es de conocimiento para todos que la relación del niño con su madre en los primeros años es 

determinante para su posterior desarrollo en cualquier ámbito y esto incluye la adquisición del 

lenguaje y su posterior escritura. Durante los primeros años de la vida del niño, este desarrolla 

un vínculo muy cercano con la madre y es ella la que se encarga de transmitir a este todo lo 

necesario para el desarrollo de su lenguaje. Encontramos aquí una relación con los 

planteamientos de Ferreiro y Teberosky (1985), “cuando el niño produce un sonido que se 

asemeja al sonido del habla de los padres, estos manifiestan alegría, hacen gestos de 

aprobación, dan muestras de cariño, etc. De esta manera el medio va ‘seleccionando’, del vasto 

repertorio de sonidos iniciales salidos de la boca del niño, solamente aquellos que 

correspondan a los sonidos del habla adulta […] A estos sonidos hay que darles un significado, 

para que se conviertan efectivamente en palabras” (Pág. 22) esto es lo que sucede 

comúnmente en las familias de niños oyentes, los cuales todo el tiempo están 

retroalimentándose del medio y siendo parte de la construcción de su lectoescritura. Pero esto 

no es todo, pues aparece también un sujeto más activo en la construcción de este lenguaje que 

a través de lo que su medio le entrega este puede comenzar a construir hipótesis acerca de 

cómo se utiliza este lenguaje “aparece un niño que trata activamente de comprender la 

naturaleza del lenguaje que se habla a su alrededor y que, tratando de comprenderlo, formula 

hipótesis, busca regularidades, pone a prueba sus anticipaciones, y se forja su propia 

gramática” (Ferreiro, E. Teberosky, A. 1985 pág. 22) 

 

Esto nos hace pensar que es en este momento en el cual se fractura la construcción del 

lenguaje del niño, cuando su madre no es capaz de devolverle acertadamente lo que el niño 

expresa, o cuando el niño no es capaz de expresar lo que quiere de la misma manera en que lo 

hace su madre, la relación entre ambos se debilita y se torna diferente, pues en vez de ver un 

niño capaz de hablar para conseguir lo que desea se encuentra un niño que todo el tiempo está 

recibiendo diferentes cosas porque nadie puede entender qué es lo que desea. Desde aquí el 

niño ya empieza distanciarse de la lengua materna y a situarse de manera diferente en relación 

con este, pasa de intentar establecer una relación en la cual el lenguaje de su madre sea el que 

utilicen ambos, para pasar a construir un lenguaje común entre ellos sin necesidad que tenga 

algún parecido con el primero. 
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A partir de la creación de este nuevo lenguaje común, desaparece la necesidad por ser parte de 

un lenguaje común a todos y su desarrollo se ve detenido por algún tiempo y es por esto que el 

asunto del lenguaje es aun más complejo de rescatar puesto que no es simplemente habilitar el 

órgano dañado para la percepción de sonidos sino un trabajo realmente arduo para la 

adquisición de un lenguaje totalmente nuevo para el niño “Y el habla, ¿cómo se rehabilita en 

una persona que nunca la poseyó? No está debilitada, no está enferma, no está deteriorada, 

nunca existió” (Buscaglia, V. 2000. Pág. 119). 

Lo anterior nos hace pensar que el hecho de que los niños puedan acceder a un audífono o 

implante coclear no resuelve del todo el problema de la audición. Se basan simplemente en un 

dispositivo que pueda dar paso a la percepción de sonidos del medio a aquellos sujetos que no 

pueden acceder la audición de una manera natural y no dispositivos a través de los cuales  se 

pueda dar certeza de la comprensión y adquisición de la lengua en estos niños en los que esa 

adquisición se ha fracturado. El audífono da acceso a la audición pero no devuelve el tiempo.  

Por otra parte queremos resaltar los aspectos que tienen que ver con la lectura en los niños ya 

que estos presentan una respuesta positiva ante este tipo de actividades de las cuales pueden 

dar cuenta presentan un desempeño alto,  pareciera que la decodificación de letras en este tipo 

de niños se presenta muy bien, ellos son capaces de descifrar las lecturas que le presentan  

pero no de darles algún significado dentro del sentido de la lectura, no dan cuenta ni siquiera de 

los personajes que están dentro del cuento, cuál es el problema en que se ven envuelto o como 

comienza o termina la historia. “los niños que proceden a este tipo de lectura son incapaces de 

decirnos que quiere decir lo que leyeron. Puro descifrado enteramente vaciado de sentido, que 

se agota en sí  mismo” (Ferreiro, E. Teberosky, A. 1985. Pág. 132). Sin embargo este tipo de 

lectura está o estuvo presente en todos los niños que entran al ambiente escolar oyentes o no 

oyentes, la diferencia es que en los niños oyentes esta etapa de lectura se pasa en los primeros 

años de escolarización y en los niños con discapacidad auditiva parece que no pasa tan rápido, 

y se convierte en una etapa en la cual pueden pasar mucho tiempo de su vida  “el desarrollo de 

la alfabetización es mucho más que pronunciar letras, que repetir una y otra vez las mismas 

letras en una página, o que aplicar test de madurez para la lectura con esperanza de garantizar 

que la enseñanza comienza con garantías de éxito” (Goodman, Y. 1991, pág. 33) y esto hace 

también que su comprensión se vea disminuida en comparación con los niños oyentes. 
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Para el caso de la copia de un texto el desempeño de los niños fue bastante alto, ellos 

obtuvieron solamente uno o dos errores en la copia del texto y en algunos casos ningún error, 

mostrando con esto que el componente visual en estos niños es bastante importante y que la 

afirmación  acerca de que ellos son unos buenos observadores puede resultar cierta. En estos 

niños la cultura visual de la cual hacen parte ha sido un gran determinante en las posteriores 

tareas de escritura “Y en cuanto al sordo y su cultura visual, podríamos considerarla como una 

forma/modalidad de ser en el mundo, literalmente, de “ver el mundo”. Modalidad que no fue una 

elección, sino una “imposición”. La realidad le impuso al sordo estar capacitado en esa 

modalidad y no en otra. Si la forma de relacionarse con el mundo más poderosa que tiene el ser 

humano -la palabra- en su materialidad más común es la oral, el sordo, inmerso en ese mundo 

y poseedor de la palabra hace uso de ella pero en otra modalidad: visual/espacial/gestual” 

(Buscaglia, V. 2000. Pág. 119). Esta cita explica mucho mejor la razón por la que los sordos son 

excelente en las tareas en las cuales el componente visual sea primordial y eso es por su 

misma naturaleza.  

Sin embargo también encontramos que en las tareas que tienen que ver con identificar los 

sonidos que corresponden a cada letra y posteriormente dar cuenta de una palabra su 

rendimiento es alto, todos los niños respondieron con una naturalidad a este tipo de tareas que 

se vio reflejada en los resultados obtenidos por ellos. Esto no tiene mucho que ver con lo que 

anteriormente llamábamos la naturaleza de los sordos, puesto que su componente auditivo es 

bastante obvio, pero es importante puesto que esto es lo que se está enseñando dentro de la 

institución académica. Este tipo de tareas son las que la institución se encarga de trabajar con 

los niños, gran parte del   tiempo de los niños dentro de la institución tiene que ver con el 

reconocimiento de letras y sonidos de letras y con esto la posterior formación de palabras 

Durante el desarrollo de la tarea de seguimiento de instrucciones los niños tuvieron dos tipos de 

respuesta una que tiene que ver con el acierto de las instrucciones sencillas que se le 

presentaban y la otra con el fallo o acierto parcial en las instrucciones que tenían alguna 

preposición dentro de la oración. 

En la primera parte los sujetos parecen haber descubierto las palabras clave para obtener la 

mayor puntuación y estas palabras eran: carro o avión y un color, ya sea rojo amarillo o verde y 

las palabras grande o pequeño; hasta este punto el seguimiento de instrucciones resultó muy 

bien pero cuando comenzaron a aparecer palabras que se anteponían a esta descripción, no 
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obtuvieron el mismo éxito. Las expresiones que aparecían eran las preposiciones: “antes de”, 

“junto a”, “después”, “debajo”, “si hay…”. Estas palabras fueron pasadas por alto por los niños 

sin reconocerlas como claves para acertar en la respuesta. Las palabras tienen una 

connotación temporal y espacial, un componente básico dentro de la vida de las personas pero 

con una carga poco concreta, es decir el significado que estas palabras presentan no tienen 

que ver con las características “tangibles” de la imagen sino con componentes más abstractos, 

los cuales no podrían representarse sino con el lenguaje. Otra hipótesis que podríamos 

considerar seria la longitud de la oración, puesto que esas preposiciones se encuentran 

inscritas dentro de una oración compuesta por dos o tres instrucciones un ejemplo de esto es:  

señala un coche amarillo y el coche que está debajo de un coche rojo. Sin embargo cuando se 

trata de oraciones como: señala el coche azul grande y el avión amarillo pequeño, tres de los 

niños acertaron en la consigna. Por lo anterior la hipótesis queda parcialmente descartada 

puesto que la mitad de la muestra pudo responder correctamente  a la consigna. 

Como punto final queremos exponer alguno de los casos que nos encontramos dentro del 

trabajo con los niños, en el cual se le pedía al niño que rescribiera una historia a partir de la 

contada por el evaluador. A partir de esta consigna encontramos aspectos que hacían que 

algunos niños se pudieran diferenciar de otros. En algunos casos los niños se mostraban 

incapaces de cumplir con lo que se les pedía y no realizaban esa parte de la prueba, otros 

escribían palabras sueltas que tenían relación con el texto emitido y una de las participantes 

construyó un texto completamente diferente al presentado por el aplicador pero que 

efectivamente daba cuenta de las partes que debe contener un cuento. 

Esto nos hace pensar que el ambiente en el que se desenvuelven los niños determina en gran 

medida el lugar que ellos puedan ocupar con respecto a la lectoescritura, el primer grupo de 

niños por ejemplo se sienten en una posición de desventaja frente a la de los oyentes ya que se 

encuentra su temor a equivocarse y esto hace que renuncien ante una situación que exige una 

aprobación por otro. El segundo grupo de niños puede dar cuenta de una comprensión del 

lenguaje y un intento por recobrar lo que se le pide y se arriesgan escribiendo palabras sueltas 

en el orden que creen mejor; por último tenemos a una de las participantes de la prueba que es 

capaz de construir una historia (con todos los elementos que se requieren), entendible y que se 

puede transmitir a otros. 
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En el caso de esta niña a pesar de que el cuento que logra recuperar no tiene nada que ver con 

el que se le presentó, ella ha desarrollado una hipótesis acerca de lo que significa escribir un 

cuento influido por lo que pareciera ser el ambiente en que se ve inmersa “los niños que viven 

que un ambiente alfabético, letrado, cominean a construir hipótesis sobre la existencia de la 

lengua oral y la escrita.” (Goodman, Y. 1990. Pág. 132). 

Para terminar podemos decir que a pesar de la limitación de estos niños, ellos han creado una 

forma única de construir su lenguaje y en especial su escritura. Diferente de los que muchos 

podrían pensar estos niños son agentes activos en la construcción de su lenguaje y crean 

alternativas que puedan subsanar su limitación. Por lo anterior la educación para estos niños 

merece un importante cuidado para poder responder de manera adecuada a todas sus 

necesidades. 
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