
Las Ciencias Sociales y los actos de comunicación
Desde la época de la Ilustración la importancia de la teoría del lenguaje como apoyo epis-
temológico a las denominadas Ciencias Sociales ha crecido de forma ininterrumpida
hasta el día de hoy. En psicología, antropología o pedagogía, entre otras tantas discipli-
nas, el contenido de conocimiento que conforma la base fundamental del análisis incor-
pora ese grado de exactitud y demostración que ha caracterizado a la lingüística como
una ciencia del lenguaje. El siglo XIX ha sido testigo incontestable de esa presencia de
la teoría del lenguaje en el establecimiento de un dominio coherente de las cuestiones li-
gadas a la filología: de Humboldt a Grimm, pasando por Schlegel, las líneas generales,
los métodos de análisis, así como sus resultados, hacen del lenguaje un ámbito de cono-
cimiento con un nivel científico superior a las demás ciencias sociales.

Pero la causa de todo esto no habría que buscarla en una posible escala paralela en-
tre una ciencia del lenguaje en competencia con la ciencia de la sociedad para superarla
y dominar en el círculo epistemológico que rodea todo lo relacionado con el estudio del
hombre. Desde una perspectiva histórica la respuesta que en la actualidad podemos dar
es algo diferente: más que el dominio del nivel científico intrínseco a la lingüística por
encima de todo conocimiento social, la cuestión importante está en la oportunidad que
la lingüística ha brindado en cuanto a una serie de problemáticas que otras disciplinas
han considerado necesarias a fin de construir una base epistemológica lo más cercana po-
sible al modelo positivista de las ciencias naturales.
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Por ejemplo, la lingüística estructural no ha ofrecido simplemente un conjunto de he-
chos empíricos a nivel de las unidades distintivas de una lengua –morfología sintáctica,
sistemas fonemáticos, articulación alfabética, etc.–, sino que además ha aportado una se-
rie de unidades sistemáticas de relaciones entre los elementos investigados (Martinet,
1993). En el interior de un marco hipotético-deductivo, la lingüística analiza las relacio-
nes entre los elementos, relaciones que entre ellas son independientes y en la medida en
que poseen un carácter generalizable, bajo ciertas condiciones, el análisis del lenguaje
puede ser trasladado a otros ámbitos de conocimiento cuyos elementos no son de natu-
raleza lingüística1. Esto, sin duda, presenta una problematización sobre cuestiones que
tienen que ver directamente con la metodología y que afectan de lleno al tipo de rela-
ciones lingüísticas que puede aplicarse a otros campos de investigación. En el siguiente
apartado analizamos uno de los más importantes en relación al ámbito de la pedagogía.

Gracias a la lingüística podemos afirmar que la racionalización de un ámbito empí-
rico no consiste solamente en apreciar y asignar una relación de causalidad entre un fe-
nómeno y otro. Además de esto, debe poner de manifiesto todo un campo de relaciones
lógicas que tanto en el interior de una lengua o una sociedad son la inferencia racional
que da sentido a la realidad más allá del determinismo y la causalidad (Bachelard, 1978,
pp. 19-35). El análisis de los actos de comunicación explica con claridad esta lógica de
lo real en el plano de la teoría del conocimiento.

De la misma forma que el análisis cartesiano de la lengua, la lingüística, a partir de
Saussure, trabaja sobre el lenguaje en general pero con una diferencia de método impor-
tante: en vez de considerar una lengua como la traducción del pensamiento y el signo la
considera como una forma de comunicación:

“El papel característico de la lengua respecto al pensamiento no es crear un medio fónico material
para la expresión de las ideas, sino servir de intermediario entre el pensamiento y el sonido... [La len-
gua] es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias,
adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad en los individuos” (Saussure,
1995, pp. 34 y 160).

El análisis del lenguaje no estaría ligado a una teoría de la representación o a un aná-
lisis psicológico de la mentalidad de los individuos, sino que se encontraría en el mismo
plano de otro tipo de estudios que analizan las relaciones entre los emisores y los recep-
tores –desplazamiento de la relación entre el significante y el significado, los códigos y
su estructura, la codificación y descodificación del mensaje, etc.–.

Asimismo, la concepción clásica de la  fonología, aún recurrente en nuestros días –cu-
ya finalidad está en alcanzar una minuciosa descripción fonética de los fenómenos arti-
culatorios, además de una indagación física y psicológica de los sonidos acústicos–, ex-
cluye de antemano aquello que para la lingüística es central en el análisis de una lengua,
en cuanto a la evidencia de que el sonido del lenguaje tomados como un todo es un dis-

1. La actividad del Centro de Epistemología Genética, en Ginebra, es paradigmático al respecto. Allí desa-
rrolló Jean Piaget gran parte de sus investigaciones acerca de las regulaciones cognitivas del individuo que no
desembocan en formas estáticas de equilibrio sino en reequilibraciones que mejoran las estructuras anteriores
de cognición (Cf. Piaget, 1990).



positivo construido expresamente por ese lenguaje y que por definición tiene una finali-
dad. La noción de “materia fónica bruta” es claramente ficticia: los sonidos articulados a
discreción no tienen una existencia anterior al lenguaje y es totalmente absurdo conside-
rar la “materia fónica” fuera de toda referencia a su utilización lingüística ( Jakobson y
Waugh, 1980, p. 40). Para la lingüística funcional2, cuando se dice “comunicar una expe-
riencia por medio de la lengua” no hay que interpretarlo literalmente ya que en la acción
de comunicar es más importante la necesidad de un acuerdo entre los hablantes respec-
to a las reglas de pronunciación y de gramática, al sentido de las palabras y al valor de sus
combinaciones, porque en última instancia lo que se comunica no es una experiencia
–por ejemplo, un dolor corporal– sino que se comunica una información.

Las Ciencias Sociales se relacionan con la lingüística en la medida en que lo social
puede ser definido como un conjunto de códigos y de informaciones que caracterizan a
un grupo determinado de emisores y receptores. No es el “habla” como utilización de los
órganos fónicos lo que interesa fundamentalmente a la lingüística sino la doble articula-
ción en letras y palabras de la lengua escrita visualizando los enunciados hablados en uni-
dades distintivas (fonemas) y unidades significativas (monemas). El gran logro de la lin-
güística de nuestro tiempo radica precisamente ahí, en asumir conscientemente la
existencia de esta articulación del habla en fonemas y monemas sin la cual no es posible
aprender a comunicar con una lengua hablada (Searle, 1969) –es decir, que la forma en
que un individuo ha aprendido en su infancia está hecha de unidades de sentido identi-
ficables, los monemas, distinguiéndose unos de otros al oído en combinaciones específi-
cas de sonidos, los monemas–.

Esta cuestión define con claridad la disposición epistemológica que caracteriza a las
Ciencias Sociales en cuanto a la capacidad de poner al descubierto el alcance de los ac-
tos de comunicación y que va del ámbito de la sociología al de la psicología, pasando por
la antropología, la filosofía, la economía, el derecho, la historia y la pedagogía.

El aprendizaje de una lengua y la lingüística 
A principios del siglo XX los análisis que van de Thorndike y Woodworth (1901) a Hus-
band (1939) sobre el estudio de factores y la psicología diferencial, plantean una serie de
cuestiones estrechamente ligadas a los fenómenos de comunicación y al tratamiento de
la información en las que los procesos de cognición se conciben como secuencias de ope-
raciones que pueden expresarse en un programa, o como mínimo en un diagrama de flu-
jo, una hipótesis que había sido defendida con gran entusiasmo por Seltz (1913). A par-
tir de una psicología diferencial, orientada hacia una psicología del aprendizaje, se
afirmaba la existencia de un factor general de la capacidad de aprender que aparecería en
todos los procesos típicos de aprendizaje junto a otros factores de la inteligencia exter-
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2. Situada en la línea de la fonología de Praga fue designada de esta forma tras la II Guerra Mundial pa-
ra distinguirse de otras tendencias estructuralistas, donde el término “funcional” implica que los enunciados
lingüísticos se analizan en relación al modo en que contribuyen al proceso de comunicación. Ver los ejemplos
de Hjelmslev (1943) y Martinet (1946).



nos a la psicología. Gagné años más tarde (1969) y desde el punto de vista enfocado en
el aprendizaje lo formulaba de la siguiente forma:

“En la solución de problemas se produce un cambio en la capacidad humana, el cual da por resul-
tado la adquisición de una regla o norma generalizable. Esta regla es nueva para el individuo y puede
manifestarse en el hecho de ser aplicable a la solución de toda una serie de problemas” (p. 132).

La solución de problemas es aquí el hecho más importante del proceso de aprendi-
zaje, un proceso que abarca operaciones (procesos internos) –se habla de “pasos” y “fases”–
y los factores correspondientes (diferencias individuales). Para comprender los datos de la
información el niño tiene que entender el significado de las palabras que aparecen en la
tarea a realizar3. A estas operaciones corresponde adscribir diferencias individuales en re-
lación con los factores correspondientes: el valor de reglas o informaciones generales ya
aprendidas, la capacidad de recordarlas y de distinguir entre informaciones relevantes o
irrelevantes, la habilidad para hacer nuevas combinaciones, la retención de lo hallado y
la comparación del resultado con aquello que se exije en la tarea.

A este respecto, Meili (1930) reconocía que algunos alumnos reconocían inmediata-
mente la opción correcta mientras que otros debían llevar a cabo una indagación más por-
menorizada. Las referencias a las capacidades intelectuales que subyacen a una adquisi-
ción efectiva del lenguaje implica un problema fundamental que no hace más que reiterar
una interrogación que subyace a las experiencias realizadas por Meili y sus seguidores,
ahora bajo el análisis de la incapacidad del animal de utilizar espontáneamente un len-
guaje comparable al del hombre: ¿Es posible inducir las capacidades intelectuales reque-
ridas para la utilización del lenguaje mediante un análisis de actividades que se efectúan
sobre el lenguaje, sino más bien sobre situaciones únicamente análogas a la realidad lin-
güística? (Yerkes y Learned, 1925). Estos estudios alentaron varias hipótesis –referidas
principalmente a los obstáculos instrumentales y de producción de la palabra– de las que
cabe destacar la cuestión de la insuficiencia intelectual planteada por Delacroix (1924).
Más tarde Pierre Óleron retomará la referencia al animal en el estudio de la adquisición
del lenguaje en el niño con el objetivo de ensanchar las bases sobre las que discutir acer-
ca de los problemas de aprendizaje que se dan en los niños discapacitados (1957).

De hecho hacía algunos años que se venía manifestando una tendencia en las inves-
tigaciones en psicología infantil que, lideradas por Piaget (1924), llegaron a sostener la
posibilidad de la adquisición de nuevas posibilidades cognoscitivas mediante un enfoque
estructural, modificando sustancialmente el sistema de asimilación de la información por
parte del niño llevándole a anticipar los modos de razonamiento que en teoría aparecen
en un estadio superior de su evolución. La trasposición de estas investigaciones sobre los
niños discapacitados psíquicos, a partir de lo que se conocía como “método defectológi-
co”, tenía como principio fundamental una ganancia epistemológica en el campo de la
pedagogía especial que buscaba contrastar las diferencias cuantitativas entre las curvas de
aprendizaje de los niños discapacitados y los niños normales de la misma edad y, a la vez,
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3. Se trata de operaciones como recordar reglas o ideas que deben ser consideradas para la solución, la elec-
ción correcta entre la variedad que se le ofrecen, combinar las reglas seleccionadas y encontrar una solución hi-
potética que ha de ser verificada.



verificar eventuales diferencias cualitativas en el proceso de adquisición de los discapaci-
tados en relación con los otros niños de una “misma edad mental”. En este sentido, Cla-
parède (1933) llevaba ya algún tiempo centrando sus investigaciones en el campo de la
infancia relativas a la diferenciación entre una edad física y una edad mental, lo que pa-
ralelamente llevaría a la igualación “entre los deficientes mentales, que no han tenido la
fuerza suficiente para desarrollarse, y los que todavía no han tenido tiempo para desa-
rrollarse (niños de párvulos)” (p. 72).

La idea de una infancia de una misma edad mental pero físicamente desigual –agru-
pada bajo categorías que establecen claramente el ámbito operatorio de lo normal y lo
patológico en educación– fue lo que dio fuerza a las primeras investigaciones de Wallon
recogidas en su ya conocido libro de la época L’enfant turbulent (1925)4. Aquí Wallon
proponía investigar ciertos casos patológicos en la que una virtuosidad parcial demasia-
do grande sería un mal pronóstico para un desarrollo posterior del niño. Es decir, una
perturbación en el crecimiento no sólo frena la evolución psicológica del niño sino que,
al mismo tiempo, también puede detener su  curso en un cierto nivel: todas las reaccio-
nes acaban por acumularse en un tipo único de comportamiento, agotando las posibili-
dades de éste en un grado de perfección que será imposible de lograr cuando esas reac-
ciones se incorporen gradualmente a un estadio más elevado. Se trata de una función que
gira indefinidamente sobre sí misma –a falta de un sistema más complejo de actividad
que pueda integrarla y utilizarla para otros fines–.

Paul Guillaume aceptó esta perspectiva y la recondujo hacia sus investigaciones sobre
la adquisición del lenguaje en el niño (1927), en las que afirmaba que la actividad men-
tal de éste se desarrolla a partir de un crecimiento continuo en el que puede diferenciar-
se una evolución de sistema en sistema entre los que van intercalándose períodos de
aprendizaje, con la advertencia de que –igual que ocurre en el aprendizaje de una lengua
extranjera– un reaprendizaje tardío a causa de una enfermedad, como la afasia, proba-
blemente pueda ser un obstáculo insalvable para superar una dificultad en la articulación
de las palabras. Y es que en estos años la afasia se sitúa en primer término como la pato-
logía más apropiada para estudiar de forma adecuada una ruptura en las comunicaciones
interpersonales siempre y cuando se haya examinado con anterioridad la naturaleza y la
estructura del modo particular de comunicación que ha dejado de funcionar.

La afasia como discapacidad auditiva 
Los psicólogos y lingüistas que, durante la primera mitad del siglo XX, se han enfrenta-
do insistentemente al problema de los fenómenos afásicos generales concuerdan en su
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4. Dos años después de publicar este libro, Wallon presentó una investigación sobre las analogías factoria-
les entre la mentalidad primitiva y la del niño (1928) en la que afirmaba que era la diferencia entre el niño y el
primitivo lo esencial para diferenciar mejor en el proceso de crecimiento mental todo aquello que pertenecía a
los instrumentos y las técnicas de aquello que pertenecía a la inteligencia en el ejercicio del pensamiento. La
comparación entre uno y otro no serviría para encontrar un estadio del pasado en el niño sino para verificar la
implicación mutua entre los factores internos y externos y distinguir la parte que corresponde a cada uno de
estos factores en el desarrollo psíquico del niño.



gran mayoría en que la desintegración de la trama sonora sigue un orden temporal de
cierta regularidad. Asimismo, se admite que la afasia ha resultado ser un ejemplo para la
adquisición de los sonidos del habla por parte del niño mostrando su desarrollo a la in-
versa (Cf. Lotmar, 1933; Alajaouanine et al, 1939; Conrad, 1947). El planteamiento de
base sobre la afasia como problema lingüístico se centra en el carácter doble del lengua-
je. Para el individuo, el hecho de tener que seleccionar determinadas unidades lingüísti-
cas y disponerlas en un nivel de complejidad más alto supone que, como hablante, no tie-
ne una total libertad en la selección de palabras: debe escoger de entre un repertorio
léxico concreto que le exige la presencia del oyente. Es decir, aquello que constituye la
estructura de toda comunicación está necesariamente unido por una relación interna (có-
digo) y una relación externa (mensaje). Cualquier tipo de separación –espacial incierta o
temporal relativa– entre el emisor y el receptor debe ser superada por una equivalencia
de los símbolos (Sapir, 1949b).

En la misma línea se cree que en los trastornos del habla viene afectada, de forma
variable, la capacidad del individuo de combinar y seleccionar las unidades lingüísticas.
Lo fundamental aquí está en discernir por parte del investigador cual de estas dos ope-
raciones resulta ser la más perjudicada pues este es el objetivo principal en cuanto a la
descripción, análisis y clasificación de los diversos tipos de afasia (Goldstein, 1950, pp.
19 y ss.). Para Jakobson (1955), que siguió de cerca los datos obtenidos por Goldstein,
durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, en un afásico que ha perdido la capaci-
dad de conmutación del código, su “idiolecto” se convierte en la única realidad lingüís-
tica y por lo tanto deja de racionalizar el lenguaje de los demás considerándolo como el
producto de una lengua desconocida. En este sentido, distingue varios tipos de afasia
caracterizados a su vez por dos trastornos específicos del lenguaje: el de contigüidad (con
deterioro del contexto) y el de semejanza (desarreglos del código). Considerados desde
el punto de vista del comportamiento verbal estos dos tipos se diferencian entre sí co-
mo perturbaciones de la codificación y perturbaciones de la decodificación ( Jakobson,
1964).

La estructura bipolar del lenguaje en metafórico y metonímico supone el pliegue lin-
güístico a partir del cual el afásico dirige su fijación y por tanto cada trastorno afásico se
caracteriza por la pérdida de un valor lingüístico. Los estudios sobre patología del len-
guaje se centraron a partir de esos años en la siguiente dirección: el acto de la palabra se
presenta en lingüística bajo las formas de emisión y recepción que a su vez corresponden
a la separación llevada a cabo en los estudios sobre la afasia entre diferentes formas de
mutismo y sordera lingüística. Así pues, los trastornos afásicos se agrupan según corres-
pondan a las entidades semánticas o fonológicas –los signos de las realidades o los sig-
nos de los signos–, en trastornos de la significación y en trastornos de los sonidos5.

Para la lingüística la discapacidad auditiva –denominada comúnmente “sordera” y en
el lenguaje médico “afasia sensorial”– no puede ser localizada en el restringido ámbito de
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5. Asimismo, la diferencia fundamental que se establece en lingüística entre la significación léxica (lo re-
al) y la significación gramatical (lo formal) también supondrá un paso importante en el estudio de la afasia al
distinguirse la noción de “agramatismo” (Isserlin, 1922).



lo acústico6, sino que pertenece más bien a la esfera conceptual y “semiótica” como un
déficit intelectual especializado para el lenguaje pues no está afectada la sensación en sí
sino su valor lingüístico: “Un enfermo que ya no comprende ciertos elementos de una len-
gua oída, pero que capta normalmente todos los demás estímulos auditivos (y que no
presenta por lo tanto ninguna agnosia auditiva) no sufre, evidentemente, el menor défi-
cit sensorial” ( Jakobson, 1941, p. 80 ). La percepción de los sonidos no puede explicarse
a través de la sensación auditiva elemental de las palabras, independientemente de los to-
nos y el rumor de sonidos que envuelve a la expresión lingüística. El sonido como tal no
es un carácter específico de la percepción de los sonidos, es decir, no es un elemento di-
ferenciador entre los sonidos y los ruidos, sino que la percepción se fundamenta básica-
mente en las leyes que aseguran la transformación del material bruto acústico-motor en
valores semióticos (signos), es decir, leyes de estructura del sistema fonemático (Sapir,
1949a).

Aquí también se da por supuesto que en la asimilación normal de fonemas extranje-
ros se encuentran no pocas coincidencias que permitirían dar explicación, en el ámbito
lingüístico, de una cierta discapacidad en la audición de los sonidos (Óleron, 1953, p.
304)7. El afásico ha perdido la capacidad de distinguir fonemas así como los tonos as-
cendentes y descendentes y por tanto se encuentra en relación a su lengua materna en la
misma posición que un extranjero ante la cual acostumbra a no prestar atención a lo que
él considera una “sofisma” lingüístico de poca importancia, pero contrariamente al ex-
tranjero el afásico se vuelve incapaz de percibir esas diferencias de sonido. Para el ex-
tranjero que se enfrenta al aprendizaje de una lengua nueva no es tanta la dificultad de
percibir las diferencias fonemáticas que en su idioma son inéditas como el hecho de uti-
lizarlas. Si un chino consigue imitar la r la dificultad llegará cuando deba acordarse en
el momento de hablar y elegir, en cada caso, la letra conveniente. Los trastornos “afémi-
cos” –dificultad en la escucha de los sonidos, también denominada “afasia motriz”– y los
principios lingüísticos en el aprendizaje del lenguaje infantil ofrecen algún que otro
ejemplo parecido. Las articulaciones, en las que el valor fonemático independiente se ha
perdido en el enfermo con trastornos en el aparato sensorial-motor y aún no ha sido
adoptado por el niño, en ambos casos faltan o son utilizadas de forma equivocada unas
en vez de otras.

Pero esta carencia afásica de los sonidos sólo en apariencia es similar a los trastornos
articulatorios del niño. Desde las pertinentes aclaraciones de Liepmann (1900) sobre el
tema, se hace necesaria una distinción teórica importante: la ausencia de patologías de la
deglución o la masticación y de otros síntomas pseudo-bulbares, y la totalidad de los ele-
mentos expresivos de la palabra, demuestran que los trastornos afémicos no afectan ni la
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6. Una línea de investigación que iniciaron Pierre Marie y C. Foix (1917) en sus estudios sobre los tras-
tornos afásicos en los militares durante la 1ª Guerra Mundial.

7. Por ejemplo, así como el chino al escuchar una lengua europea no observa la diferencia entre la r y la l,
el escandinavo no distingue normalmente la z rusa o alemana de la s, e igualmente, el ruso y el búlgaro per-
manecen generalmente “sordos” a la oposición de cantidades y de entonaciones propias de los fonemas silábi-
cos serbocroatas, irregularidades todas ellas que no obliga, sin embargo, a afirmar que son objeto de una pato-
logía en cuanto a una carencia auditiva o un trastorno de atención (Cf. Jakobson, 1941).



motricidad ni la memoria cinestética (bucal) sino al “plan ideatorio”, es decir, no al ins-
trumento innato sino al conocimiento de las tareas lingüísticas que en cada momento
aquél permite llevar a cabo. A la sordera de los sonidos en general –alteración de los sig-
nos convencionales y de los símbolos lingüísticos– se opone una perturbación (agnosia)
en el sentido literal del término, en cuanto a los trastornos que afectan a todas las im-
presiones sensoriales que no son símbolos y que se conocerá como “apraxia”. Y por esta
razón se hacía difícil explicar la pérdida de los sonidos en el acto de balbucir, parecida a
la del bebé, por la súbita inhabilidad de los músculos fonatorios (Myklesbust, 1975, p.
99-103). La incapacidad por distinguir los tonos ascendentes y descendentes, por ejem-
plo en un búlgaro que se propone hablar en serbio, nada tiene que ver con la aparición
del menor trastorno articulatorio. Una “parafasia de sonidos aislados” prueba, en el sen-
tido anteriormente citado, que los enfermos que padecen esta patología del lenguaje ar-
ticulan perfectamente las dos líquidas pero sustituyen arbitrariamente la r por la l y vice-
versa sin ningún tipo de lógica: ante todo, los mutismos parciales de sonidos provienen
de una pérdida de la capacidad de diferenciar (Isserlin, 1922, p. 351).

A partir de un grupo de obras fundamentales sobre la aplicación de criterios básica-
mente lingüísticos en la investigación cualitativa de los casos de afasia, se favoreció que
psiquiatras y lingüistas llegaron a un importante consenso no únicamente acerca del aná-
lisis de la desintegración de la trama sonora sino también acerca de su terapéutica como
una praxis destinada a aclarar las relaciones complejas entre el sistema nervioso y las ac-
tividades intelectuales que este sistema controla y dirige8.

Discapacidad auditiva e inteligencia infantil 
A principios de la década de los cincuenta del siglo XX el problema de las relaciones en-
tre discapacidad auditiva e inteligencia infantil plantea unas cuestiones de método que
giran fundamentalmente alrededor de la naturaleza del desarrollo mental y la capacidad
intelectual del individuo. En este sentido, los estudios llevados a cabo en esos años se
centraron en el análisis del niño sujeto a una pérdida de audición, sus experiencias, así
como las posibilidades de su desarrollo mental comparadas con las del niño oyente. La
búsqueda final de una línea evolutiva paralela entre lo normal y lo patológico que exclu-
yera la influencia de la significación de la experiencia auditiva en el desarrollo de los pro-
cesos mentales en la infancia fue más bien un espejismo hipotético que una realidad
comprobable. Las formas de clasificación y seriación experimentadas en escolares de
edad temprana negaron cualquier probabilidad de validar dicha hipótesis (Piaget e In-
helder, 1967).

Entonces el punto de partida para resolver esa problemática implicó la puesta en
práctica de métodos de medición de la capacidad intelectual. Tanto es así que, básica-
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8. Se trata fundamentalmente de Language and language disturbances de Kurt Goldstein (1948), L’aphasie
et l ’elaboration de la pensée explicite de André Ombredane (1951), Traumatic aphasia. Its syndromes, psychology and
treatment de A. Luria (1947) y, muy especialmente, el trabajo de Roman Jakobson titulado “Aphasia as a Lin-
guistic Problem” (1955).



mente, esta práctica focalizó sus esfuerzos en el empleo de tests de inteligencia y que po-
dríamos ordenar desde los más rudimentarios, como el análisis factorial de Sperman9,
hasta los más sofisticados y aceptados por la comunidad científica de la época, cuyo prin-
cipal modelo fue el test de “Examen no-verbal de Chicago” (Cf. Lavos, 1950). En el mo-
mento de aplicarse los primeros tests de manipulación de objetos en niños con deficien-
cia auditiva la principal preocupación estaba en torno a los niveles generales del
coeficiente de inteligencia de los que se esperaba la constatación de un  posible retraso
mental. Los resultados, contrariamente a lo que se creía, confirmaron que utilizando tests
manipulativos de forma individual los niños sordos escolarizados alcanzaban la media de
inteligencia (Myklesbust, 1975, p. 86 y ss.).

Esta deducción suscitó otra serie de cuestiones a tener en cuenta. Especialmente la
inquietud que manifestaban los maestros en relación a los niños que, poseyendo un ni-
vel medio o superior de capacidad intelectual, no daban muestras del mismo ni en el
aprendizaje ni en el rendimiento escolar. Esto indujo al establecimiento de una serie de
hipótesis acerca de los niños sordos e hipoacúsicos que planteaban la observación de di-
ficultades en las funciones mental de éstos. Asimismo, se puso en cuestión las analogías
y diferencias entre los tests manipulativos y los verbales, sobre qué clase de capacidad, en
el fondo, evaluaba cada tipo de prueba10. Las discrepancias en los resultados de los dife-
rentes tipos de pruebas suscitó tanto en psicólogos como en pedagogos verdaderos pro-
blemas en el momento de llevar a cabo algún tipo de terapia pues, en última instancia,
no había un consenso básico –al menos hasta el año 1950 con la puesta en práctica del
test No-Verbal de Chicago– sobre la validez de los test de inteligencia en niños sordos
que daban como resultado un nivel por debajo del nivel medio y los test sobre los proce-
sos psicológicos en los que también se producía cierta inferioridad ya que era precisa-
mente en este campo donde los niños discapacitados estarían más afectados (Cf. Piaget,
1954 y Óleron, 1975).

Al final se llegará a la conclusión de que los niños con alguna deficiencia auditiva ob-
tienen una puntuación por debajo a la media normal en las pruebas que requieren cierto
tipo de abstracción y razonamiento. El test de “Examen no-verbal de Chicago” contaba
con una escala para sordos y otra para oyentes y aunque en la actualidad buena parte de
sus ítems estén desfasados, al menos durante la década de los cincuenta su fiabilidad es-
taba más que probada (Myklesbust, 1953). El test se subdividía en una clasificación sim-
ple y otra compleja de diez sub-tests cuya finalidad era analizar diversas funciones en re-
lación al nivel de aprendizaje:

El escolar con deficiencia auditiva muestra inferioridad en los cinco primeros tests y
en líneas generales se afirma que cuando se trata de problemas acerca de situaciones o
circunstancias que le son familiares, como los dibujos de escenas, no muestra ninguna
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9. Psicólogo que abrió la puerta al estudio correlacional de la estructura de la inteligencia y de las aptitudes
(1904). Un recorrido teórico sobre esta tendencia puede verse en el libro de Joseph Nuttin (1968, pp. 40-58).

10. Por ejemplo, el primer test de Grace Arthur (1943), Forma I, y el de Birch y Birch (1951), utilizando
las escalas de Weschler y Leiter, demostraban que los niños sordos con déficits escolares lograban la media nor-
mal pero fallaban en el pronóstico sobre el aprovechamiento escolar pues ya estaba comprobada la presencia de
complicaciones a este respecto.



desventaja y, en cambio, en los tests que utilizan materiales sin sentido, como las formas
geométricas (mediante un ejercicio de anotación de las diferencias entre las formas), si
revelan inferioridad con respecto al oyente. En la secuencia de hechos, que requiere cier-
ta capacidad de abstracción, el nivel entre sordos y oyentes es equivalente. Con lo cual se
deduce que los aspectos cualitativos de las funciones mentales de los niños deficientes no
tiene una explicación convincente si se limita el análisis a la simple distinción entre com-
portamiento abstracto y concreto.

El test de las “matrices progresivas” de Raven (1949), que tuvo una gran influencia
durante la década de los sesenta en pedagogos como Hurtig (1960), intentaba paliar en
cierta medida ese déficit teórico con una investigación experimental en la que se esta-
blecía una forma de aprendizaje basada en la utilización lingüística de la regla de resolu-
ción de los problemas. Este método de aprendizaje era muy similar al proceso pedagógi-
co tradicional pero con una diferencia de método importante: en vez de escuchar al
educador haciendo una explicación técnica de resolución del problema (comprender y
después aplicar)11, se trataba de enseñar a resolverlo en términos más evolucionados para
paliar la resistencia en la adquisición de conocimientos en tareas que, en sí mismas, son
no-verbales pero en las que el lenguaje adquiere el estatuto de operación lógica (Cf. Bo-
relli-Vincent, 1956), es decir, una función simbólica destinada a convertirse en un siste-
ma diferenciador mediante la gesticulación “pneumo-laringo-bucal” que, aun permane-
ciendo en un estado claramente degradado, engendra significaciones (gesticulación
significativa), con lo cual su función semántica es determinante para asegurar su dife-
renciación lingüística y descartar, finalmente, un análisis centrado en aspectos de mecá-
nica articulatoria.
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