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La definición más difundida de
lenguaje es la de HERKOVITS: "EI
lenguaje es un sistema estructu-
rado de simbolos vocálicos arbiira-
rios con cuya ayuda actúan entre
sl los miembros de un grupo so-
cial".(1).

Por lo tanto, el lenguaje no es
una funcián fisiolágica, sino una.
actividad cultural, es la forma más.
iddnea y eficaz de comunicacidn
en el hombre.

La comunicacidn oral es com-
p/etamente necesaria y a iravés de
ella se transmiten al niño, creen-
cias y actitudes. Es el elemento pri-
mero de la cultura y su principal
vehiculo.

De aqul se deduce que un niño
como e/ sordo, incapaz de adquirir
ef lenguaje, se verá a su vez inca-
pacitado para lograr la socializa-

(1) II CONGRESO NACIONAL de
Educadores de Sordos. Cbrdoba. ju-
lio 1971.

ción, que permite integrarse en el
grupo.

EI estudio del desarrollo del len-
guaje es uno de los punios más in-
teresantes en /a psicología del
niño. EI térrnino "lenguaje" abarca
todos los medios de comunicación
empleados para simbolizar las re-
presentaciones y emociones y en
él van incluidos /a escritura, el ha-
bla, los signos, la mimica y la gesti-
culación facial.

La audición verbal en el niño se
constituye en parte por el efecto de
su gimnasia articularoria.

ELEMENTOS para ESTRUCTU-
RAR una sóllda BASE del len-
guaje en el niño sordo.

Er► todo lenguaje o bomunica-
cián aparecen: un elemento emisor
y otro receptor, hay también un cd-
digo. Para entenderse con este có-
digo tiene que ser conocido por
ambos, el lenguaje hablado: len-

gua, idioma, sonidos, entonación,
articulación, etc. forman el código.

EI niño sordo para conseguir el
dominio del lenguaje fiene que vi-
virlo en^su actualidad.

Aqui me planteo un interrogante:
^ Hasta dánde él es capaz de in-
corporar el lenguaje que le damos
del mismo modo que lo consigue
con el mímico ?

^Por qué nos empeñamos en
hacerle hablar? La respuesta creo
que ésiá muy clara; el sordo ha de
vivir en medio de una sociedad
que se vale de la palabra para la
comunicacidn y en tanto este sis-
tema siga siendo el mismo entre
los hombres, el sordo no tendrá
más remedio que hablar si quiere
comunicarse con los demás.

EI individuo con sordera tiene
que Ilegar a alcanzar un minimo de
lenguaje interior para el desarrollo
del /enguaje receptivo y expresivo.

La conversacián es muy impor-
tante para la educacidn del sordo,
porque en ellas están concentra-
das todas las caracterfsticas del
lenguaje. Hay que captar lo que ef
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niño quiere decir para darle una
expresión normal y hacérse/a re-
petir.

- Nunca aprenderá palabras,
expresiones ni irases, de las que
no sepa con certeza su significa-
ción.

En el I Congreso Nacional de
Educadores de Sordos se trataron
acerca de este apartado los si-
guientes puntos a evitar:

- A dar al sordo el hábito de la
identificación: NOMBRE-OBJETO
de forma insistente y exclusiva
-este fallo ya viene determinado
por la asociacibn ideovisual en la
etapa de prelectura, al identificar
so/amente nombres con su ob-
jeto-. Por otra parte es un ejerci-
cio necesario e ineludible.

- Habituarle al estudio sistem3-
fico de nombres de cosas, for-
mando en su mente un almacén de
nomenc/atura, causándole hastío
con esa monotonía.

- Aceptar exprese frases
usando el infinitivo de los verbos.

En sintesis: lo más importante
para conseguir que el sordo se ex-
prese bien es darle cuanto antes
sea posible, /as c/aves para unir de
forma coherente similar a la del
mundo parlante, todo un grupo de
palabras que puedan considerarse
base o pilar donde sustentar el fu-
turo lenguaje.

Ejemp/o: en mi labor pedagd-
gica estoy aplicando la clave de
FI TZGERAL D:

Quién personas
Qué cosas

qué hace acciones
Cbmo Complementos

Con quién Circunstanciales

La utilizacidn de una clave la
veo muy necesaria para que el
sordo organice y estructure la
frase.

LAS DIFICULTADES de la AD-
^UISICION del LENGUAJE y sus
consecuencias.

EI retraso y limitacidn en la ad-
quisición del lenguaje, como vere-

mos a cont^nuación, constituye otro
de los obstáculos para /a capaci-
dad de relacionarse y estrechar las
posibilidades de comunicación psi-
quica.

SCHUMANN en su "manual so-
bre los sordomudos" trata algunas
cualidades generales del desarro-
Ilo del lenguaje del niño sordo.
Señala expresamente que el niño
sordo no es sencillamente un niño
que no habla. En primer lugar "no
se pueden distinguir los recién na-
cido normales de los recién naci-
dos sordos ".

Todo recién nacido es sordo. A
los sonidos fuertes y agudos reac-
ciona e/ lactante a/ final de la pri-
mera semana de la vida, pero ya a
las tres o cuatro semanas, y a ve-
ces más tarde, puede comprobar-
se si et niño oye o no.

Según P. MOOR: "Las manifes-
taciones vocales de los niños re-
cién nacidos son de naturaleza pu-
ramente reffeja " a modo de co-
modin.

Por tanto, está claro que debe-
mos ir directamente a conseguir !a
meta: que ei sordo adquiera el len-
guaje expresivo correcío y sepa
cuándo debe usar/o.

Ha y que conseguir que e/ niño
llegue a hacerse expresivo. En /a
c/ase, ya desde muy pequeño,
debe rodearse a/ niño sordo de
una actividad, movimiento conti-
nuo, para que pueda adquirir co-
nocimiento del significado de /as
palabras que no son nombres sino
que expresan va/ores del lenguaje
vivo: aqui, alli, ven, vete, este, ese,
yo, tu, él, alto, bajo, grande, pe-
queño, guapo, feo, etc. Puede ser
enseñado el significado de estos
últimos adjetivos aplicados a co-
sas, personas, siempre dentro del
contexto de la frase y que lo articu-
len en cuanto se vayan desmuti-
zando.

A la vez, hay que dar la solución
hablada desde el principio a los
conceptos que expresan: cualidad,
forma de ser, estado, cantidad
concreta y abstracta, propiedad,
origen y procedencia, materia,
compañia, instrumento o medio, or-

den, situacidn, duraeidn, causa, lin,
etc., que perrrmitirán evitar un vacio
de lenguaje interior.

Con la provocacidn de situacio-
nes intencionadamente, la ejempla-
rización haciendo estudiar lo que
se entiende, se pasará a la genera-
fizacibn de los canceptos por, fos
mismos niños que espontánea-
mente se lanzan a su lenguaje
espontáneo.

EI condicionante es la situación
y la pregunta. La respuesta ade-
cuada es /a solución y la confirma-
cidn de haber sido comprendido el
lenguaje.

Los niños sordos de nacimiento
lloran como /os demás. EI que un
niño no oye, solo puede ser com-
probado por madres muy observa-
doras después de varios meses.

También los niños sordos pue-
den rebasar e/ estadio del lloro me-
ramente reflejo, formar determina-
das series de sonidos y utilizarfas
como expresión de ciertas emocio-
nes o como designación para algu-
nas cosas.

Esto se confirma más cuando el
niño interviene por medio de al-
guna actividad en el ambiente.

La diferencia fundamental entre_
e/ lenguaje de sonidos espontá-
neos de los sordos con los sonidos
de los animales está en el carácter
internacional de/ lenguaje humano,
que aún e/ sordo logra, pero que
siempre falta al animal.

EI niño sordo af no oir centra
más la aiencibn a través de lo visi-
ble, ve a /as personas que hablan,
todos sus movimientos expresivos,
perceptibles de todo el cuerpo de
la mimica y los imita.

Por esro, se comprende que el
niño sordo llegue al lenguaje de los
gestos, al igual que puede llegar
en circunstancias favorables a fa-
bricar un lenguaje de sonidos pro-
pios.

En cuanto al proceso evolutivo
del lenguaje en el niño sordo:
Schuman dice que 'Yambién el
niño sordo al comienzo de su vida
tiene su periodo de gritos y de bal-
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buceos. Aunque sus gritos son pri-
meramente una manitestación de
sus emociones puramente ref/ejas,
llegan más tarde a ser una función
de información y de puesta en
marcha de un contacto proverbal
con e/ ambiente"(2).

También cabe una cierfa moditi-
cación de la manifestacidn según
las necesidades, la situación afec-
tiva, etc.

Aqui señala P. MOOR que tanto
en los niños sordos como en los
que oyen, aparte de las manifesta-
ciones verbales, son necesarios y
se ufifizan oiros movimientos ex-

(2) Schumann.-Citada en '^Psi-
copedagogía Terapéutica. Edic. Mo-
rata, pág. 403.

presivos: la mímica y los gestos en
ei vaiven de la información y de su
recepción.

Hasta aquí el desarrollo psíquico
del niño que oye. y el del sordo
transcurre de una lorma más o me-
nos igual. A partir de ahora. van a
seguir procesos distinfos:

- EI niño oyente, con la ayuda
del desarrollo del oido, de fa in-
fluencia verbal cada vez mayor del
ambiente, a los dos años /lega a la
vivencia de que cada cosa tiene su
nombre, es la edad de las pregun-
ias: ^qué es esto?

A/os tres años, debido a la
intima interacción entre el desarro-
llo psíquico y verbal, el niño oyente
llega a un dominio del lenguaje y

de/ habla y a una estructura del
pensamiento adecuada al lenguaje
de los sonidos.

En este periodo el niño sordo
torma los gestos naturales de tipo
indicador o imitador.

Otra faceta mucho más impor-
tante aún para la formación de su
personalidad es la afectiva. EI niño
sordo para que se le pueda com-
pensar la entonación du/ce y ca-
riñosa que un niño normal puede
captar en la voz de su madre, tiene
que estar rodeado de una atmds-
fera afectiva mucho mayor: las ca-
ricias y abrazos maternos, e/ hecho
de hablarle, cantar y reir con él,
todo e/lo le da seguridad y lo esti-
mula a vocalizar.

VI CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGIA
CRITICA Y PQRVENIR DE LA EDUCACION (Madrid, noviembre 1975)

Reunidos en sesión conjunta el Consejo Rector de
la Sociedad Españota de Pedagogía y la Junta de Go-
bierno del Instituto San José de Calasanz del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. se acordó
convocar el VI Congreso Nacional de Pedagogía.

EI VI Congreso Nacional de Pedagogía se cele-
brar9. en Madrid. en la primera semana de noviembre
de 1976.

EI tema del Congreso serA Crídca y porvenir de la
educacl0n. Los trabajos del Congreso se desarro-
Ilarán en diferentes secciones que abordarán los dis-
tintos problemas que suscite el estudio del tema ge-
neral propuesto.

Podrán tomar parte en el VI Congreso Nacional de
Pedagogía las personas físicas y entidades dedicadas
al estudio de los problemas pedagógicos o a la activi-
dad educativa. siempre que se inscriban en el Con-
greso de acuerdo con las normas que se establezcan.

Los trabajos del Congreso se realizarán de acuerdo
con el reglamento "ad hoc" que previamente será co-
nocido por los congresistas.

La admisión y ordenación de los trabajos que ha-
yan de ser expuestos en el Congreso es competencia
de la Comisión Organizadora. Antes de la iniciación
del Congreso se confeccionar3 la relación ordenada
de trabajos admitidos y el orden para su exposición.

Durante los días en que se celebre el VI Congreso
Nacional de Pedagogía. y en un local adjunto, funcio-
nará una exposición de material pedagógico. A esta
exposición podrán concurrir las casas editoras de
publicaciones y constructoras de material didáctico
que lo solíciten y cumplan las condiciones que se es-
tablezcan.

La oficina de información del VI Congreso Nacio-
nal de Pedagogía queda establecida en la Secretaría
de la Sociedad con la dirección siguiente:

VI Congreso Nacíonal de Pedagogia.
Serraro. 127.
Madrid-6 (España ► .

A partir de este momento. las personas interesadas
en la participación en el VI Congreso Nacional de Pe-
dagogía pueden dirigirse a la dirección que acaba de
indicarse.
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