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Comunicación. Acceso al español como

primera lengua: ¿Instrumento de integración

social para todo el núcleo familiar?
Francisca Fernández Villares. E.O.E.P. Deficiencia Auditiva

PROPUESTA DEL TRABAJO

Contemplar el acceso a la lengua española, en el caso de una alumna inmigrante de Educación Infan-
til, a la que se ha realizado recientemente un Implante Coclear (I.C.), como aprendizaje dirigido a la vez
al núcleo familiar, específicamente a los padres, y con especial atención a la madre, para facilitar este
acceso que en nuestra intervención educativa nos hemos propuesto, sirviendo este proceso de “educación
familiar” para conseguir un dominio de la lengua española que va a permitir una mejor integración
social en el nuevo entorno.

• El planteamiento de considerar necesaria la implicación familiar en este proceso de acceso o adquisi-
ción de la lengua española en el caso de una alumna inmigrante con I.C., se establece puesto que
dadas las características de la alumna, desde el planteamiento de la intervención educativa para el
acceso a su primera lengua, en este caso la lengua española, y puesto que el español es también la
lengua a aprender, por el núcleo familiar, se dirigiría la intervención o propuesta educativa implican-
do o abarcando a la familia, esencialmente a los padres (los hijos asisten al Centro Escolar), y más en
concreto a la madre puesto que:

- Es el miembro familiar que menos interrelación tiene con el entorno español. 

- De otra parte, la madre es dentro del núcleo familiar, la que más tiempo y cuidado, es decir, una
mayor interrelación tiene con la niña.

• Desde otra perspectiva, si en la atención a la alumna se parte de las satisfacciones de sus necesidades
prioritarias, y partiendo de las necesidades según Maslow, la necesidad de comunicación en el entor-
no social, se entendería como prioritario para facilitar el 

• cumplimiento de la necesidad de realización.
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La intervención educativa desde las anteriores perspectivas, considera el planteamiento de la pro-
puesta a partir de tres premisas básicas:

a) El sonido y el habla tienen una importancia fundamental en el desarrollo cognitivo, afectivo y
social del niño sordo.

b) Estructurar el programa de intervención en la optimización del uso del Implante Coclear (IC) como
elemento clave en el acceso a la audición y al lenguaje.

c) Dirigir todos los pasos del programa, de forma paralela, al núcleo familiar.

• Un programa de intervención educativa dirigido a una alumna con implante coclear, en la etapa de
Educación Infantil, y además con cierto entrenamiento previo al implante en cuanto a que se le ha
trabajado la desmutización, así como la adquisición de los conceptos que integran el currículo de su
grupo y nivel de referencia, toda la actuación educativa establecida desde la coordinación del Equipo
Docente que incide en la alumna, se ha dirigido, repetimos, a conseguir no sólo el desarrollo cogniti-
vo sino esencialmente (y por las características de la situación a que nos referimos), al desarrollo
afectivo y social de la alumna.

• El punto de partida y situación a que dirigimos nuestra intervención educativa, es una alumna inmi-
grante, sorda profunda, con implante coclear reciente, en la etapa de Educación Infantil. 

• La alumna accedió al Centro, procedente de su país, junto con todo su núcleo familiar, y desde un
primer momento y dadas las características de su déficit auditivo, fue sujeto candidato a implante
coclear.

• Desde esta situación, el acceso a la lengua ha de ser para esta alumna un acceso a lengua extranjera,
pues su lengua materna, la que hablan sus padres, la de su país de origen, no es el español.

• Nuestro planteamiento es que el acceso a la lengua, desde su situación de alumna con déficit auditivo
que no ha tenido acceso a ninguna lengua oral, en este caso la lengua española, es en sentido estricto
un acceso a una lengua extranjera, pero que en nuestro caso, y debido a la necesidad de que el entor-
no familiar colabore en facilitar este acceso a la lengua española para la que planteamos nuestra
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intervención dirigida a la alumna escolarizada, sea a la vez el instrumento de integración social de
todo el núcleo familiar, especialmente de los padres, y más concretamente de la madre.

• Proponemos pues nuestra intervención desde una triple perspectiva:

• El programa de intervención, se estructura abarcando las siguientes áreas:

1.- Área perceptivo-cognitiva.
2.- Área de audición.
3.- Área de lenguaje y comunicación.
4.- Área social.

1.- Con respecto a la intervención dirigida al desarrollo de este campo perceptivo-cognitivo, reseñar la
importancia del mismo en el desarrollo integral de la alumna. La sensopercepción como proceso esencial
en el desarrollo cognitivo, la percepción como proceso de elaboración de los estímulos, paso necesario
para realizar la respuesta a los mismos. Descubrir la realidad exterior, percepciones sonoras, que anterior-
mente no se tenían, a través de la manipulación, el juego, las propias vivencias y experiencias.

Ya en este apartado es imprescindible la colaboración familiar para entrenar, fijando, el nuevo descu-
brimiento del entorno, que a través de la percepción sonora debida al implante coclear y que anteriormen-
te no se tenía, debe de practicarse en el entorno social de la alumna, y no sólo en el entorno escolar. Aun-
que en este campo, no entrañaría mayores dificultades en cuanto que en  principio el objetivo esencial será
la percepción de los estímulos del entorno, que ahora con nuevas terminaciones receptoras (los sonidos
recogidos por el uso del I.C.), van a modificar de forma significativa la realidad exterior, ya los estímulos
no sólo van a entrar esencialmente por la vista, anteriormente desde esta vía se ha prestado atención y se
han recogido especialmente estímulos con características visuales, ahora –precisamente por características
sonoras–, se prestará atención a otros estímulos que anteriormente no se recogían, a los que no se prestaba
atención.

Entendemos que es esencial la colaboración familiar para motivar y facilitar este proceso de sensoper-
cepción en la alumna, pues desde cualquier planteamiento teórico, con el uso del I.C. se va a producir una
reestructuración de su desarrollo cognitivo. Así:

• Si atendemos a la teoría de Piaget, el mecanismo más importante del desarrollo es que el sistema cog-
nitivo consiga un equilibrio con el medio. Esa continua adecuación, ese equilibrio, permite la evolu-
ción o desarrollo del sistema cognitivo. Desde esta teoría el aprendizaje se contempla como un meca-
nismo complementario. Pero para que el sistema cognitivo busque ese equilibrio, es porque puede
encontrarse en situación de desequilibrio, para que aquél pueda evolucionar adecuándose. Dichos
desequilibrios se producen a partir de los estímulos del entorno. Si hasta ahora el entorno había sido
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para esta alumna, más pobre porque no transmitía estímulos sonoros, ahora éstos enriquecerán los
estímulos percibidos, descubriendo un entorno nuevo. La atención de la alumna al atender a ondas
sonoras, hará que sea diferente el descubrimiento del entorno, habrá nuevos estímulos dirigidos a
producir ese desequilibrio que al motivar la adecuación promueve el desarrollo cognitivo.

• Si atendemos a la teoría de Vygotsky, que considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fun-
damentales del desarrollo, y que este aprendizaje se establece desde la interacción con el adulto o
con sus iguales, nuestra intervención educativa, en el entorno escolar y desde el planteamiento del
aprendizaje del lenguaje (la lengua española y para hacer uso del I.C.), considerando dicho aprendi-
zaje como instrumento base para su desarrollo, se adecua esta teoría al entorno escolar, y desde esta
perspectiva planteamos la intervención docente. Pero, en su entorno familiar se establece la necesi-
dad (como anteriormente se ha expuesto), de que la alumna vaya orientando su atención endógena
hacia los estímulos sonoros de su entorno.

En resumen, el aprendizaje de la lengua española se considera el instrumento base para su desarrollo, y
este proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua se plantea como se viene desarrollando en la
siguiente exposición, desde el marco de una intervención docente, a través de este programa práctico.
Pero también en su entorno familiar se establece la necesidad (como ya anteriormente se expuso), de ir
aprendiendo la lengua española en un proceso paralelo al de la alumna. Luego plantear una atención o
educación familiar integrado en el paradigma educativo.

Por último, desde el planteamiento de las necesidades de Maslow, vuelve a subrayarse la necesidad del
establecimiento de la comunicación para alcanzar la satisfacción de las necesidades de autorrealización,
desarrollo de la persona, expresión de la creatividad, etc. Para que tal proceso de comunicación (que com-
plete, fomente y apoye el proceso que se está desarrollando en el entorno educativo) tenga lugar a la vez
en el entorno familiar debe en consecuencia plantearse también desde el Centro Escolar, las líneas de esa
educación familiar.

En este sentido, se comprueba o cumple la hipótesis planteada en nuestro trabajo.

Así pues, en este planteamiento del acceso al lenguaje, se prioriza la importancia del uso del I.C. por el
papel que puede jugar en el desarrollo perceptivo y atencional.

Si la percepción consiste en último término en obtener información del mundo que nos rodea, y el
desarrollo cognitivo se produce desde la interrelación entre el sujeto y el entorno, se concluye en la impor-
tancia que en este proceso tiene el aprendizaje perceptual, y en este aprendizaje, especificar:

- La atención, como proceso estrechamente unido a la percepción.

- La incidencia, en el caso que nos ocupa, de los procesos perceptivo-atencionales en el aprendizaje de
la lectura, aprendizaje esencial en general, pero de forma específica para el alumnado con déficit
auditivo.

Si resumimos, exponiendo que la percepción es un proceso de conocimiento del mundo que nos rodea,
que depende, por una parte, de los estímulos o información sensorial que llega de la corteza, y, de otra
parte, de nuestras experiencias anteriores, éstas en cuanto a experiencias sonoras anteriores no las ha teni-
do, luego debe aprender a percibir unos nuevos estímulos, las ondas sonoras. 

Por otra parte, la percepción es la base de todos los procesos cognitivos y constituye la principal pues-
ta de entrada de la información que los individuos necesitan para dirigir y realizar su conducta, su res-
puesta.
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Para la recogida de información, nuestro organismo está dotado de unas terminaciones nerviosas espe-
cializadas, que son los receptores sensoriales o sentidos, mediante los cuales se obtienen esas informacio-
nes del mundo que nos rodea. Y hasta la realización del I.C., debido a su déficit auditivo profundo, la
alumna no ha podido recoger los estímulos sonoros pues el receptor sensorial para ellos, el sentido del
oído, no lo tenía. Por tanto la percepción de su entorno era incompleta.

Y es que, la percepción como proceso de conocimiento del entorno, se ha repetido que es la puerta de
entrada de la información del mismo, necesaria para el desarrollo cognitivo. Pero en la realización de este
proceso, la atención actúa como control selectivo de dicho proceso de información. Hasta ahora, esa
selección de los estímulos no había hecho referencia a los estímulos sonoros, pero con el I.C. la atención
como canal de capacidad limitada que selecciona la información, abarca a la atención orientada a los estí-
mulos sonoros, que anteriormente no se producían, luego, puede concluirse que si ese canal (la atención)
va a ser diferente, la percepción será igualmente diferente de la que anteriormente se producía, y en con-
secuencia, el conocimiento del entorno será más rico, su desarrollo cognitivo será un proceso más rápido.

Una vez expuesto tanto el proceso, la importancia, como la necesidad de la aplicación paralela de
dicho proceso de acceso a la lengua española al núcleo familiar, específicamente a la madre, se continúan
desarrollando las otras partes que constituyen el programa práctico citado.

2.- De audición: desde el anterior apartado se deduce la importancia de trabajar este apartado por su
incidencia en la organización de la percepción.

El objetivo es “aprender a oír”. De acuerdo con el programa del “Manual de rehabilitación de implante
coclear” (Huarte, A., 1990), hay que atender a:

a) Detección de sonido: esperado, inesperado.

b) Discriminación: igual, diferente. Su objetivo es de una parte, el cultivo de la memoria auditiva y de
otra, atender a los elementos de la prosodia y la entonación, con onomatopeyas, con palabras, con
frases.

c) Identificación: cuyo objetivo es seleccionar la presentación adecuada entre una lista cerrada de pre-
sentaciones diferentes.

d) Reconocimiento: dirigida a conseguir que se repita lo que se escucha.

e) Comprensión: que abarca la audición y la comunicación interactiva.

En esta segunda parte del programa se trabajará esencialmente sin apoyo de la lectura labial, aunque se
puede utilizar para explicar algún ejemplo, etc., pero considerando que en el campo de la audición es éste
el apartado que ha de desarrollarse (aprender a oír), aunque no hay que olvidar que, la lectura labial segui-
rá siendo muy necesaria en la aplicación de las diferentes partes del programa.

3.- El lenguaje: en este apartado se establece como objetivo la necesidad de comunicación oral. Si su
entorno familiar, si su madre durante ese proceso de interrelación continua, aplica precisamente ese len-
guaje oral que se pretende desarrollar en la niña con I.C. (la lengua española), se fomentará y motivará en
la alumna esa necesidad de comunicación oral a la que se alude. Y es que, para motivar esa intencionali-
dad educativa se aportará a la alumna un campo en el que pueda desarrollar esa función, y este campo es
tanto el entorno escolar como el familiar. Trabajándose esa intencionalidad desde el principio, desde el
inicio del lenguaje (en esta lengua española no ha habido anteriormente ningún aprendizaje): siguiendo la
perspectiva de la evolución lógica del lenguaje, partiendo del pre-lenguaje, verbalizaciones, lenguaje fun-
cional, y desde las vocalizaciones sin sentido al dominio de un léxico, atendiendo en éste al campo fono-
lógico, semántico, morfosintáctico y pragmático, comprensión de textos, entender y que te entiendan.
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4.- En el entorno social: si una de las funciones esenciales del programa que se plantea es “entender y
que te entiendan”, el apartado pragmático del lenguaje, la aplicación de la consecución del objetivo priori-
tario de acceso a la lengua española, tanto dirigido a la niña como a su entorno familiar, estaremos en el
desarrollo de este último apartado, estableciendo un entorno social que facilite y pueda poner en práctica
ese acceso a la lengua en una alumna con Implante Coclear.

Así entendido, estimamos que para conseguir el objetivo planteado con la aplicación del citado progra-
ma práctico, ha de haber correspondencia entre las funciones que se establezcan desde el ámbito docente
y la realidad del entorno social de la alumna. Por tanto, dirigir el programa a la alumna con I.C. y a su
familia, ya que en definitiva se desea alcanzar la función pragmática del lenguaje: “utilizar éste para
entender y que te entiendan”, es decir, que se dirige tanto a las capacidades receptivas como a las expresi-
vas de una familia inmigrante en el entorno español, lo que en definitiva posibilitará su integración social.
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