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Re su men
El ob je ti vo de es ta in ves ti ga ción fue com pa rar la re pre sen ta ción grá fi ca del pro pio
cuer po en dos gru pos de ni ños sor dos, te nien do co mo cri te rio cla si fi ca to rio el uso o
el des co no ci mien to de la len gua de se ñas, pa ra una pos te rior com pa ra ción con un
gru po con trol de ni ños oyen tes. Di cha re pre sen ta ción grá fi ca fue es tu dia da des de la
cla si fi ca ción pro pues ta por Lu quet (1927). La prin ci pal con clu sión de es te es tu dio
des ta ca la es tre cha re la ción en tre re pre sen ta ción-cuer po y len gua de se ñas. El aná -
li sis de los da tos ob te ni dos, ba sa do en con cep tos teó ri cos, per mi te con cluir que en
la mues tra es tu dia da los ni ños sor dos usua rios de la len gua de se ñas re pre sen tan
grá fi ca men te su ima gen cor po ral de for ma más or ga ni za da que sus pa res que des -
co no cen es ta for ma de co mu ni ca ción, ade más de en con trar se en ni ve les más com -
ple jos de de sa rro llo grá fi co.

Pa la bras cla ve
ni ño sor do- len gua de se ñas- re pre sen ta ción grá fi ca del pro pio cuer po

Sum mary
The aim of this study was to com pa re the grap hic re pre sen ta tion of the body ima -
ge bet ween two groups of deaf chil dren, ha ving a clas si fi ca tory cri te rion the use
or lack of know led ge of the sign lan gua ge, for furt her com pa ri son with a group
of lis te ner chil dren, with the con cer ning of clas sing them in the pha ses of dra -
wing pro po sed by Lu quet (1927) and ve rif ying how they draw the parts of their
body. The main con clu sion of this study points out the strict re la tion bet ween
body re pre sen ta tion and sign lan gua ge. With the analy sis of re sults, ba sed on
theo re ti cal con cepts, it was pos si ble to con clu de that in the sam ple stu died the
deaf chil dren who use the sign lan gua ge re pre sent grap hi cally their body ima ge
in a mo re or ga ni zed way than the deaf chil dren who do not know this ty pe of
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com mu ni ca tion, be si des being bet ter clas si fied at the le vels of the grap hic de ve -
lop ment.

Key words
deaf child- sign lan gua ge- re pre sen ta tion of the body ima ge

In tro duc ción
El co no ci mien to de nu me ro sas in ves ti ga cio nes que con fir man los des cu bri mien tos de
Sto koe (Sacks, 1998), acer ca de que la Len gua de Se ñas, ade más de fa ci li tar los pro ce -
sos lin güís ti cos y cog ni ti vos, sir ve de es la bón iden ti fi ca to rio pa ra la co mu ni dad sor da,
des per tó nues tro in te rés por avan zar y pro fun di zar en los co no ci mien tos en es ta área, a
tra vés de in ves ti gar te mas que han si do ig no ra dos o par cial men te abor da dos por otros
au to res, re la ti vos a la es truc tu ra ción del psi quis mo, la re pre sen ta ción del cuer po, la re -
pre sen ta ción-pa la bra, y sus re la cio nes con el uso de la len gua de se ñas.

Com pa ra mos la re pre sen ta ción grá fi ca de la ima gen cor po ral en los di bu jos de dos
gru pos de ni ños sor dos, uno de los cua les uti li za la len gua de se ñas, mien tras que el
otro des co no ce es ta for ma de co mu ni ca ción. Nues tra preo cu pa ción fue de mos trar
que, pa ra el sor do, la len gua de se ñas es más que un ins tru men to pa ra la co mu ni ca -
ción: es tá, co mo to da len gua, al ser vi cio de la or ga ni za ción del pre con cien te y por
en de, de los pro ce di mien tos cog ni ti vos. Es to quie re de cir que la len gua de se ñas
apor ta ele men tos pa ra pen sar la rea li dad en dos di men sio nes, ob je ti va y sub je ti va.

En cuan to a la rea li dad ob je ti va, la len gua de se ñas ofre ce ele men tos de cons truc ción
de sig ni fi ca dos en lo que se re fie re a las le tras y a los nú me ros. En re la ción con la
rea li dad sub je ti va, la co mu ni ca ción por se ñas in flu ye tan to en las pro duc cio nes de los
pro ce sos iden ti fi ca to rios (en tre ellos la ima gen cor po ral), cuan to en la cons truc ción
de la iden ti dad del ni ño sor do. 

Fun da men ta mos la pre sen te in ves ti ga ción a par tir de cua tro ver tien tes: es tu dios so bre
el di bu jo co mo sis te ma de re pre sen ta ción (Kop pitz, 1959; Lu quet, 1927; Pia get, 1973;
Mal davsky, 1980; Mo rei ra, 1995; Ro dul fo, 1992), in ves ti ga cio nes so bre sor de ra, den -
tro de una vi sión so cio-an tro po ló gi ca (Sto koe, en Sacks, 1998; Skliar, 1998; Sán chez,
1991; Be ne det ti, 1997; Ka zez, 1998), in ves ti ga cio nes so bre ima gen cor po ral, que re la -
cio na len gua je y con cien cia (Dol to, 1984; Sa mi Ali, 1977), y las teo rías so bre la cons -
truc ción de la sub je ti vi dad (Freud, 1950ª; Mal davsky, 1986; Roit man, 1993).

El tra ba jo tie ne co mo ob je ti vo ex plo rar las di fe ren cias de la re pre sen ta ción grá fi ca de
la ima gen cor po ral,  en di bu jos de ni ños sor dos que in te gran dos gru pos: A) usua rios
de la len gua de se ñas y B) no usua rios del len gua je ges tual. La se lec ción res pe tó tam -
bién la fran ja eta ria y la di vi sión por se xo. La cla si fi ca ción de los ni ve les del gra fis -
mo es tu vo ba sa da en los es ta díos pro pues tos por Lu quet (1927). Cen tra mos el aná li -
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sis com pa ra ti vo en la for ma de di bu jar la bo ca, los ojos, las ore jas y las ma nos y en
el sur gi mien to de nú me ros y le tras.

To ma mos la re pre sen ta ción grá fi ca del cuer po co mo la di men sión ob ser va ble de có -
mo el su je to in ter na li za su ima gen cor po ral, siem pre me dia ti za da por el len gua je,
ade cua da men te.  Des de allí con si de ra mos la im por tan cia de la len gua de se ñas pa ra
el ni ño sor do, que sien do la úni ca que ad quie re es pon tá nea men te, es tam bién la úni -
ca ca paz de con tri buir a la or ga ni za ción de sus re pre sen ta cio nes -en tre ellas la de su
cuer po- y sus iden ti fi ca cio nes.  Sa mi Ali (1997) plan tea, co mo otros au to res, que una
de las fun cio nes del len gua je es con fe rir al mun do una es truc tu ra sim bó li ca. El sen -
ti do, la sim bo li za ción, se gún Dol tó (1984), es tá da do por el len gua je y, cuan do fal ta
la co mu ni ca ción, sin la me dia ción “len gua je ra”, la ima gen cor po ral del su je to per ma -
ne ce dé bil. Es to ex pli ca ría el me jor de sem pe ño en la re pre sen ta ción grá fi ca de la
ima gen cor po ral del ni ño sor do que uti li za la len gua de se ñas. El he cho de dis po ner
de una len gua con tri bu ye a lo grar una or ga ni za ción más so fis ti ca da de su pre con cien -
te. Es to se po ne en evi den cia, en tre otras ma ni fes ta cio nes, a tra vés de la re pre sen ta -
ción grá fi ca del pro pio cuer po. Unos años atrás, una de no so tras (Ka zez, 1996) plan -
teó que el pro ble ma del ni ño sor do no es só lo la fal ta de len gua je, si no más bien la
fal ta de ne xo sub je ti vo con su pro pio len gua je.

Roit man (1993) afir ma que las pri me ras li ga zo nes en tre pa la bras y par tes del cuer po
tie nen va lor fun da men tal en la cons ti tu ción de la re pre sen ta ción-yo. La pa la bra es
esen cial pa ra po si bi li tar en la ces que per mi ten el ac ce so y la or ga ni za ción de las re -
pre sen ta cio nes. Se gún Mal davsky (1980), la re pre sen ta ción del cuer po uni fi ca da só -
lo es po si ble lue go de la aper tu ra de las zo nas eró ge nas, cuan do se pro du ce una li ga -
du ra y una or ga ni za ción en tre ellas. Co mo en el ni ño sor do los en la ces a tra vés de la
pa la bra oral no son po si bles, exis ten per tur ba cio nes en es te pro ce so si no se en cuen -
tra una vía al ter na ti va. Nues tra hi pó te sis es que el uso de la len gua de se ñas po si bi -
li ta al ni ño sor do la rea li za ción de en la ces que le per mi ten no só lo el ac ce so a un idio -
ma pro pio, si no tam bién a una or ga ni za ción de su pen sa mien to -tan to ob je ti vo co mo
sub je ti vo- y la po si bi li dad de re pre sen tar lo.

Ma te rial y mé to do
Pa ra la pre sen te in ves ti ga ción fue ron ana li za dos di bu jos de ni ños (N=36) con el pro pó -
si to de in da gar acer ca de la re pre sen ta ción grá fi ca del pro pio cuer po. Com ple men ta ria -
men te, fue ron rea li za das en tre vis tas con pa san tes de fo noau dio lo gía y pro fe so ras que
aten dían a los ni ños es tu dia dos.  Tam bién, de ma ne ra com ple men ta ria, se rea li zó un
gru po de re fle xión con las ma dres de los ni ños aten di dos, en dos ins ti tu cio nes, in clu -
yen do una reu nión en ca da gru po de ma dres, ade más de en cuen tros in di vi dua les. La in -
ves ti ga ción rea li za da fue de ti po no ex pe ri men tal, trans ver sal y ex plo ra to ria. Fue ron
se lec cio na dos tres gru pos mix tos de ni ños, con igual pro por ción de ni ñas y va ro nes
(50%): gru po A) ni ños sor dos de 4 1/2 a 5 años que uti li zan la len gua de se ñas pa ra
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la co mu ni ca ción (N=12); gru po B) ni ños sor dos de 4 1/2 a 5 años que no uti li zan la
len gua de se ñas (N=12); gru po C) ni ños oyen tes en la mis ma fran ja eta ria que los de -
más par ti ci pan tes (gru po con trol) (N=12). La uni dad de aná li sis fue el di bu jo de ca -
da uno de los ni ños, con tex tua li za do en un es tu dio del ca so. To dos los ni ños in ves ti -
ga dos per te ne cen a fa mi lias de ba jos in gre sos; por lo tan to los gru pos es ta ban ho mo -
lo ga dos en cuan to a edad, se xo y cla se so cial.

La con sig na pa ra el ni ño di bu ja se su pro pio cuer po fue da da en len gua de se ñas pa -
ra los ni ños del gru po A y en len gua je oral pa ra los ni ños de los gru pos B y C. La
con sig na di rec ta y cla ra siem pre fue pre ce di da de jue gos y ac ti vi da des, con el ob -
je ti vo de crear un am bien te dis ten di do y un diá lo go es pon tá neo en tre los ni ños y el
te ra peu ta.

Pa ra un co no ci mien to más abar ca dor de los ni ños apli ca mos tres ins tru men tos, a sa -
ber: lis ta de los da tos pa ra la iden ti fi ca ción de los gru pos, cues tio na rios pa ra la apli -
ca ción de las en tre vis tas (pa san tes y pro fe so ras) y for mu la rio de ob ser va ción y re gis -
tro de las in for ma cio nes reu ni das en el gru po de re fle xión (ma dres).

El aná li sis de los di bu jos es tu vo ba sa do en las pro pues tas de Lu quet (1927),  exis -
tien do una preo cu pa ción adi cio nal por ob ser var la for ma del di bu jo de los ojos, la
bo ca, las ore jas y las ma nos. Tra ta mos de de tec tar las di fe ren cias en tre los dos gru -
pos de ni ños sor dos y el gru po con trol (ni ños oyen tes).  Las en tre vis tas y la con -
ver sa ción con las ma dres fue ron gra ba das, trans crip tas y so me ti das a un tra ba jo de
co di fi ca ción, aná li sis e in ter pre ta ción, se gún ejes te má ti cos es ta ble ci dos pre via -
men te.

Los da tos  to ma dos de los dis cur sos de las pa san tes, pro fe so ras y ma dres fue ron uti -
li za dos co mo com ple men ta rios en ra zón de que el te ma de la in ves ti ga ción es el es -
tu dio ex plo ra to rio de la re pre sen ta ción grá fi ca de la ima gen cor po ral en los di bu jos
de los ni ños es tu dia dos. De to dos mo dos, las in for ma cio nes fue ron úti les, ya que
brin da ron da tos adi cio na les so bre las ac ti tu des y com por ta mien tos de es tos ni ños en
otros con tex tos, he cho que sin du da ha ce más con sis ten te la in ves ti ga ción.

Re sul ta dos y co men ta rios
Los ni ños sor dos que uti li zan la len gua de se ñas fue ron cla si fi ca dos en es ta dios del de -
sa rro llo muy su pe rio res a los es ta dios al can za dos por sus pa res, que des co no cen el len -
gua je ges tual. Los pri me ros te nían un de sem pe ño se me jan te al de los ni ños oyen tes.

La com pa ra ción tu vo en cuen ta la fran ja eta ria, el se xo y el len gua je uti li za do. Se rea -
li zó un cru za mien to de es tos da tos. El aná li sis com pa ra ti vo se ex ten dió tam bién a
otros da tos: ti po de de sig na ción res pec to al gra fis mo, es de cir, si el ni ño aso cia nom -
bre/ob je to, de qué for ma se au to de no mi na (grá fi ca, oral men te o por se ñas) y si uti li -
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za el pro nom bre yo, fre cuen cia de la pre sen cia de par tes del cuer po, ti po de es cue la
y tiem po de tra ta mien to fo noau dio ló gi co.

El aná li sis de es tos da tos sir vió pa ra el re le va mien to de los cri te rios in di ca ti vos acer -
ca de la or ga ni za ción del yo y la po si bi li dad de ex pre sión a tra vés de la pa la bra, ob -
ser va bles no so la men te en la or ga ni za ción de la fi gu ra hu ma na y en la preo cu pa ción
por los de ta lles, si no tam bién en los co men ta rios so bre el di bu jo y el sur gi mien to de
le tras y nú me ros, com ple men ta dos por da tos adi cio na les  to ma dos de los dis cur sos
de las pa san tes, pro fe so ras y ma dres. 

A tra vés de la mues tra es tu dia da, se ob ser va la in fluen cia po si ti va de la uti li za ción de
la len gua de se ñas en la re pre sen ta ción grá fi ca de la ima gen cor po ral tan to en la or -
ga ni za ción de la fi gu ra hu ma na co mo en la preo cu pa ción en se ña lar par tes del cuer -
po y otros de ta lles.

Cua dros y Grá fi cos

Pa ra la rea li za ción de cua dros y grá fi cos del pre sen te in for me, se uni fi ca ron los gru -
pos pa ra fa vo re cer el cál cu lo es ta dís ti co. Se apre cian, sin em bar go, di fe ren cias po co
sig ni fi ca ti vas en tre va ro nes y mu je res en los tres gru pos, que fue ron ana li za das opor -
tu na men te en la in ves ti ga ción (Ca na rim Da ne si, 2003).

Cua dro I - Ca rac te ri za ción des crip ti va de los di bu jos de ni ños y ni ñas de los tres
gru pos: sor do s/as usua rios y no usua rios de len gua de se ñas y oyen tes (sim pli fi ca do)
Pa ra com pa rar es ta dís ti ca men te los tres gru pos en cuan to a los es ta dios del gra fis mo,
se uti li zó el Aná li sis de Va rian za de una cla si fi ca ción por ran gos de Krus kal-Wa llis.
Se ob tu vo el si guien te re sul ta do:
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TotalRealismo
Visual

Realismo
Intelectual

Incapacidad
Sintética

Realismo
Fortuito

Garabato

0 0 0 126 6

0 0 0 122 10

1 4 0 127 0

Estadio del
Grafismo

Usuarios/as
de Lengua de

Señas

No
Usuarios/as

de Lengua de
Señas

Oyentes

1 4 0 2415 16Total



Cua dro II - Com pa ra ción de los tres gru pos en cuan to a los es ta dios del gra fis mo
(Ver Grá fi co I).

Pro ce di mos lue go a com pa rar los gru pos to mán do los de a dos, pa ra ob ser -
var con pre ci sión en tre cuá les se da ban las di fe ren cias y con qué mag ni -
tud de efec to. Pa ra ello uti li za mos la U de Mann-Whit ney, con co rrec ción
pa ra va lo res li ga dos. Pa ra ob te ner la pro por ción de va rian za ex pli ca da,
trans for ma mos el va lor de U en co rre la ción bi se rial pun tual y a su vez, és -
ta, en coe fi cien te de co rre la ción r de Pear son. Ob tu vi mos los si guien tes
re sul ta dos: 

Cua dro III - Com pa ra ción no usua rio s/as de len gua de se ñas y usua rio s/as de len -
gua de se ñas

(a) p ajus ta da a 3 prue bas rea li za das = .002
Pro por ción de va rian za ex pli ca da = .3193 (31.93%)
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Niños/as

No usuarios/as  de lengua de señas

Usuarios/as de lengua de señas

Oyentes

Total

12

12

12

36

8.83

20.75

25.92

N Media de Rangos de
estadios del grafismo

Chi-Cuadrado = 19,778; gl = 2; p = .000

Niños/as

No usuarios/as de lengua de
señas

12 8,25 21.00 .000

16,7512

24

Usuarios/as de lengua de
señas

Total

Media de Rangos de

estadios del grafismo

N U P a 1 cola (a)



Cua dro IV - Com pa ra ción de no usua rio s/as de len gua de se ñas y oyen tes

(a) p ajus ta da a 3 prue bas rea li za das = .000
Pro por ción de va rian za ex pli ca da = .51880 (51.88%)

Cua dro V - Com pa ra ción de usua rio s/as de len gua de se ñas y oyen tes

(a) p ajus ta da a 3 prue bas rea li za das = .129
Pro por ción de va rian za ex pli ca da = .0707 (7.07%)

Los re sul ta dos nos per mi ten ob ser var que los ni ños sor dos usua rios de la len gua de
se ñas y los ni ños oyen tes pre sen tan es ta dios de ma yor ni vel que los ni ños no usua -
rios de len gua de se ñas, ha bién do se ob te ni do di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru -
pos, en el sen ti do men cio na do. 

En cuan to a la di fe ren cia en tre ni ños usua rios de len gua de se ñas y ni ños oyen tes, si
ajus ta mos el va lor de p a la can ti dad de prue bas rea li za das, de ja de ser sig ni fi ca ti vo.
No po de mos de jar de te ner en cuen ta que el ta ma ño de los gru pos es re du ci do y la
can ti dad de su je tos in flu ye so bre el va lor de sig ni fi ca ción es ta dís ti ca que se pue de
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Niños/as

No usuarios/as de lengua de
señas

12 7,08 7.00 .000

17,9212

24

Oyentes

Total

Media de Rangos de

estadios del grafismo

N U P a 1 cola (a)

Niños/as

No usuarios/as de lengua de
señas

12 10.50 48.00 .045

14.5012

24

Oyentes

Total

Media de Rangos de

estadios del grafismo

N U P a 1 cola (a)



en con trar. Es po si ble en ton ces que, con una ma yor can ti dad de su je tos y la mis ma
ten den cia en los da tos, el ni vel de sig ni fi ca ción es ta ble ci do de .05 po dría lle gar a al -
can zar se o su pe rar se. De to dos mo dos, aún cuan do la di fe ren cia en tre ni ños oyen tes
y ni ños usua rios de len gua de se ñas (a fa vor de los pri me ros) lle ga ra ser sig ni fi ca ti -
va, hay que con si de rar que la mag ni tud de efec to es mu cho me nor que la exis ten te
en las otras dos com pa ra cio nes (ni ños no usua rios de len gua de se ñas vs. ni ños usua -
rios de len gua de se ñas y ni ños no usua rios de len gua de se ñas vs. ni ños oyen tes).

A con ti nua ción mos tra mos de qué mo do los ni ños de sig na ron el di bu jo de su pro pio
cuer po. Al gu nos lo hi cie ron de ma ne ra es cri ta, u oral y otros no lo gra ron de sig nar lo
de nin gu na ma ne ra. El cua dro lo ex pre sa cla ra men te:

Cua dro VI - Ti po de de sig na ción res pec to de los grá fi cos en los ni ño s/as sor dos
usua rios y no usua rios de la Len gua de Se ñas  (sim pli fi ca do)

Pa ra com pa rar es ta dís ti ca men te los gru pos (no usua rio s/as de len gua de se ñas y usua rio s/as
de len gua de se ñas), en cuan to a la fre cuen cia de los dis tin tos ti pos de de sig na ción se uti li -
zó la prue ba de la pro ba bi li dad exac ta de Fis her.  Se ob tu vo el si guien te re sul ta do:

Cua dro VII- Com pa ra ción no usua rio s/as de len gua de se ñas y usua rio s/as de len -
gua de se ñas. (Ver Grá fi co II)

Pro ba bi li dad exac ta de Fis her; p a 1 co la = .002
Phi = .642 — Pro por ción de va rian za ex pli ca da = .4122 (41.22%)
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Designación

Escrita

Usuarios/as de
Lengua de Señas 8

5

13 4

0 7

7

4 0 12

12

24Total

Oral

Sin designación Total

Con designación Sin designación Total

Usuarios/as de
Lengua de Señas

No Usuarios/as
de Lengua de Señas

No Usuarios/as
de Lengua de Señas

Total

12

5

12

0

7

12

7

17

24



A par tir de los re sul ta dos po de mos ob ser var, que la to ta li dad de los ni ños usua rio s/as
de la len gua de se ñas, han lo gra do la de sig na ción del grá fi co. Por otra par te, en los
ni ños no usua rios de la len gua de se ñas, es más fre cuen te la fal ta de de sig na ción, aun -
que tam bién aun que en me nor me di da, lo gran la de sig na ción.

Cua dro VIII – Fre cuen cia de la pre sen cia de las par tes del cuer po en los grá fi cos de
los tres gru pos

Grá fi co I - Com pa ra ción de los tres gru pos (no usua rio s/as de len gua de se ñas, usua -
rio s/as de len gua de se ñas y oyen tes), en cuan to a los es ta dios del gra fis mo (se co -
rres pon de con el Cua dro I)
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Partes del cuerpo Total de
elementos

Orejas Manos Ojos Boca

1 9 12 6 28

0 4 9 4 17

3 9 12 11 35

Usuarios/as de
Lengua de Señas

Total

No Usuarios/as
de Lengua
de Señas

12 –

10 –

8 –

6 –

4 –

2 –

0 –
No usuarios/as de le

Usuarios/as de lengua

Oyentes

Estadios del grafism

Garabato

Realismo
fortuito

Incapacidad
sintética

Realismo
intelectual

Niños/as



Grá fi co II- Com pa ra ción del ti po de de sig na ción de los grá fi cos en tre ni ños usua rios
de len gua de se ñas y ni ños usua rios de len gua de se ñas

Con clu sio nes
Res pec to de los da tos ob te ni dos, de ma ne ra ge ne ral po de mos afir mar que los ni ños
ha blan tes de la len gua de se ñas ma ni fies tan tan to en la re pre sen ta ción grá fi ca de la
ima gen cor po ral, en el es ta ble ci mien to del vín cu lo en tre ob je to y es cri tu ra, en la
preo cu pa ción por los de ta lles co mo en el es ta dio del de sa rro llo grá fi co, ha ber lo gra -
do ma yor com ple ji dad que los ni ños sor dos no ha blan tes de la len gua de se ñas.

En una bre ve sín te sis del aná li sis com pa ra ti vo de los 36 ni ños in ves ti ga dos, po dría -
mos de cir que, en ca da uno de los gru pos re sal ta en pri mer lu gar una con cen tra ción
de los su je tos del gru po A en los ni ve les de in ca pa ci dad sin té ti ca y del rea lis mo in te -
lec tual, coin ci den te con la con cen tra ción de los su je tos del gru po con trol (oyen tes).
Por el con tra rio, en el gru po B, los ni ños es tán dis tri buí dos en tre el rea lis mo for tui to
y en la in ca pa ci dad sin té ti ca, in clu si ve con un ni ño en el ni vel más ba jo, se gún la cla -
si fi ca ción de Lu quet (1927). La di fe ren cia en tre el gru po A y el gru po B re sul tó es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va (p = 0.002) a pe sar del es ca so nú me ro de ca sos. En cuan -
to a la di fe ren cia en tre ni ños usua rios de len gua de se ñas y ni ños oyen tes, si bien la
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hay, mues tra una ten den cia pe ro mu cho me nos sig ni fi ca ti va que la an te di cha. Re sul -
ta dos se me jan tes fue ron ha lla dos con res pec to del re co no ci mien to del nom bre, el cuer -
po y la pa la bra, así co mo res pec to de la fre cuen cia de la pre sen cia de las par tes del cuer -
po, y tam bién  res pec to del co no ci mien to de le tras y nú me ros. Los ni ños que uti li zan
la len gua de se ñas pre sen tan un me jor de sem pe ño que los ni ños que des co no cen es ta
for ma de co mu ni ca ción, con al gu nas va ria cio nes en re la ción con los se xos. El gru po de
ni ños oyen tes pre sen tó un re sul ta do se me jan te al gru po de los ni ños del gru po A.

Es de des ta car tam bién que los ni ños del gru po A de mues tran ma yor ca pa ci dad en di -
fe ren ciar los tres sis te mas de re pre sen ta ción (di bu jos, le tras y nú me ros) que sus pa res
del gru po B. Pre sen tan ade más una ma yor ca pa ci dad pa ra co men tar sus di bu jos rea li -
zan do na rra cio nes co he ren tes, mien tras que los ni ños del gru po B só lo con si guen des -
cri bir los con pa la bras ais la das, sin dar sen ti do a sus pro duc cio nes grá fi cas. Es to tam -
bién se re fle ja co mo una di fe ren cia sig ni fi ca ti va a ni vel es ta dís ti co (p = 0.002). Por lo
tan to, quie nes em plean la len gua de se ñas pre sen tan un me jor de sa rro llo grá fi co, re -
co no cen la re la ción en tre nom bre y cuer po, ela bo ran los di bu jos con ma yor de ta lle.

Con si de ran do es ta si tua ción, pen sa mos que se ría re le van te dar con ti nui dad al tra ba -
jo pa ra com pro bar los in di cios ha lla dos en es ta in ves ti ga ción: que el ni ño sor do que
no uti li za la len gua de se ñas no lo gra or ga ni zar sus re pre sen ta cio nes en el ni vel de
los ni ños que sí la uti li zan y de los ni ños oyen tes. Di cho en otras pa la bras, po dría -
mos in fe rir que los ni ños sor dos que no uti li zan la len gua de se ñas pre sen tan di fi cul -
ta des pa ra or ga ni zar sus pro pios pen sa mien tos. Si só lo en ten de mos que la pa la bra sir -
ve pa ra po si bi li tar la co mu ni ca ción con los se me jan tes, nos es ta re mos ol vi dan do de
su fun ción fun da men tal, una fun ción cen tral pa ra la or ga ni za ción psí qui ca: per mi tir
ha cer con cien tes los pro pios pen sa mien tos, sen ti mien tos y de seos. Si es to no ocu rre,
el su je to no tie ne la po si bi li dad de adue ñar se de ellos. 

Fi nal men te, con clui mos que los fo noau dió lo gos ne ce si tan ur gen te men te te ner otra
mi ra da so bre la sor de ra, y bus car la in te gra ción de co no ci mien tos y ex pe rien cias con
otros pro fe sio na les que pue dan com pren der la pro ble má ti ca des de una pers pec ti va
más abar ca ti va, te nien do en cuen ta la teo ría acer ca del sur gi mien to de la sub je ti vi -
dad. Es ta mos de acuer do con Cun ha (1998) cuan do pro po ne es ta ble cer una re la ción
de con ti güi dad en tre los te rre nos psi coa na lí ti co y fo noau dio ló gi co. La mis ma au to ra
con clu ye que “así co mo el psi coa ná li sis  rea li za el tra ta mien to a tra vés del ha bla, la
fo noau dio lo gía pre ten de cu rar el ha bla”.

El fo noau dió lo go pre ci sa re ver sus con cep cio nes, sus pro ce di mien tos y sus téc ni cas.
La pa la bra per te ne ce al mis mo tiem po al cuer po y a la men te, sien do im po si ble que
exis ta una se pa ra ción en tre es tas dos di men sio nes de la pa la bra, la or gá ni ca y la psí -
qui ca. No es fac ti ble ol vi dar la ma te ria li dad de la pa la bra, la ar ti cu la ción, la pro nun -
cia ción, pe ro no po de mos des cui dar cuál es su fun ción.
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