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Los niños sordos perciben tanto el lenguaje como la información no-lingüística visualmente.



La mirada sostenida y atención conjunta entre el niño y el proveedor de cuidado funcionan
conjuntamente como una base para el desarrollo de competencia de comunicación.



Los niños sordos expuestos al lenguaje de signos desde el nacimiento desarrollan la habilidad
de cambiar su mirada sostenida entre objetos y personas de una manera frecuente y
significativa desde una edad temprana.



La recepción del lenguaje que ocurre durante los episodios de atención conjunta están
conectados a un vocabulario, un lenguaje y un desarrollo de la lecto-escritura global más

Escrito por:
Amy M. Lieberman
Ph.D.

elaborado tanto en niños sordos como en oyentes.


Los niños sordos que han desarrollado la habilidad pragmática de manejar, monitorear y autoregular su propia atención visual están mejor preparados para los intercambios complejos
visuales que se realizan en el aula de clases.
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Cuando los bebés están expuestos al lenguaje desde el nacimiento,

a los objetos en su entorno. Seguido a eso, ellos empiezan a

aprenden espontáneamente y naturalmente el lenguaje a través de

coordinar la atención entre los cuidadores y los objetos de una

sus interacciones con los padres, miembros de familia, compañeros, y

manera significativa mirando, por ejemplo, ida y vuelta

muchos otros. Pero, además de aprender el lenguaje mismo, los

proveedor de cuidado y el objeto. Este tipo de enfoque compartido

niños también deben aprender a usar el lenguaje de maneras

entre el niño, el proveedor de servicio, y un objeto o evento es

significativas para que puedan comunicarse de forma efectiva con

conocido como atención conjunta.2, 3, 4

entre

el

otros. Por ejemplo, los niños necesitan aprender como tomar turnos
en una conversación, como iniciar interacciones comunicativas y
sociales, y cómo manejar y regular todo el ingreso lingüístico que
reciben.
Si bien todos los niños deben adquirir estas habilidades del discurso,
los niños sordos necesitan adquirir un conjunto específico de
habilidades para poder percibir el ingreso de lenguaje visual y para
entender interacciones en su medio ambiente. Los niños sordos y sus
cuidadores deberán aprender a comunicar información para que sea
tanto

accesible

como

relevante.

La

base

para este tipo de

comunicación empieza en la infancia, cuando tienen lugar las
interacciones más tempranas entre infantes y sus cuidadores.
Una aptitud comunicativa visualmente-orientada incluye el desarrollo
de habilidades pragmáticas y de discurso que permite a los niños
participar en interacciones sociales exitosas con otros. Un tema
importante que se cubre aquí en esta nota de investigación es el
desarrollo en el niño del control de la mirada sostenida y la atención;
estas habilidades cognitivas son cruciales para la habilidad de
adquirir el lenguaje y las habilidades sociales. El desarrollo cognitivo
en esta área comienza durante las interacciones cara-a-cara desde
temprana edad entre los bebés y sus cuidadores y continúa durante

¿Por qué es importante la atención conjunta?
La habilidad del bebé de involucrarse en la atención conjunta es una
etapa importante para determinar el desarrollo. La atención conjunta
sirve como base para desarrollar la competencia comunicativa y es
una de las bases para el desarrollo de las habilidades sociales y
cognitivas tempranas.
Las interacciones de atención conjunta son también cruciales para el
desarrollo del lenguaje, tanto para los niños oyentes como para los
niños sordos. Específicamente, el lenguaje que los niños oyen y ven
durante este tipo particular de interacción con sus cuidadores está
fuertemente ligado al desarrollo temprano del vocabulario. Cuando
los cuidadores comparten la atención con sus bebés, y comentan
sobre el objeto o evento en el cual el bebé se está enfocando, los
bebés adquieren palabras nuevas más fácil y eficientemente en vez
de que el proveedor de servicios intente simplemente redirigir la
atención del niño.5,6 Las interacciones de atención conjunta que se
enfocan específicamente en la lectura compartida de libros también
han sido relacionadas a futuras habilidades de desarrollo de lenguaje
y habilidades de lectura.7,

8

la niñez. A medida que crecen, las habilidades cognitivas de los niños
sordos se desarrollan aún más, y esto facilita la habilidad de cada

¿Cómo se involucran los niños sordos y sus

niño

cuidadores en la atención conjunta?

para

participar

en

interacciones

lingüísticas

y

visuales

sofisticadas que suceden en el salón de clase.

Los niños sordos, como todos los niños, dependen de la atención
conjunta para poder aprender acerca del mundo que los rodea, y

¿Qué es atención conjunta?

además es importante, para aprender el lenguaje. Sin embargo,

Desde el nacimiento, los padres responden a los ruidos, sonrisas y

mientras un niño oyente puede estar mirando un objeto mientras

movimientos de sus bebés como si fueran actos comunicativos

está prestando atención a los padres y hablar sobre ese objeto al

significativos, y puede que ellos sonrían, vocalicen o sino imiten las

mismo tiempo, los niños sordos reciben la información a través de

acciones de sus bebés. Estos tipos de intercambios, a veces llamados

una única modalidad, la visión. Los niños sordos perciben el ingreso

“proto-conversaciones”, son importantes para desarrollar la capacidad

del lenguaje y exploran su entorno principalmente a través del modo

emocional y social del bebé, incluyendo vínculo y apego, como

visual. Entonces ¿cómo se logran las interacciones de atención

también

conjunta más complejas en esta situación?

una comprensión

temprana a la toma de turnos y

comunicación significativa. Comenzando alrededor de los seis meses,

Para responder a esta pregunta, los investigadores han examinado

a medida que los bebés se vuelven más móviles y empiezan a

estrategias usadas por padres sordos cuando interactúan con sus

explorar el mundo a su alrededor, el enfoque de su atención cambia

niños sordos. Padres sordos que usan un lenguaje natural de signos

1
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para comunicarse demuestran un conocimiento intuitivo y orientado

percibiendo con el objeto en el que se están enfocando.14 Los niños

lingüísticamente sobre cómo adaptar las necesidades visuales de sus

sordos son saben muy bien cuando realizar estos cambios. Por

niños sordos.

Por ejemplo, con infantes, padres sordos algunas

ejemplo, ellos miran hacia su madre apenas ella empieza a levantar

veces se inclinan hacia la línea de visión del niño cuando usan el

las manos para realizar los signos, y después miran hacia abajo a un

lenguaje de signos, para que el niño pueda ver los signos del padre

objeto apenas ella ha terminado una oración en signos. Este

mientras ambos se enfocan en un objeto específico. Los padres

intercambio rápido y significativo de mirada sostenida no es visto en

sordos pueden hacer los signos directamente en el cuerpo de su

niños oyentes y es un ejemplo del tipo de adaptaciones que los

niño, o en un libro o juguete. Ellos también pueden manipular la

niños hacen cuando perciben visualmente un lenguaje.

9, 10

posición del objeto para que el niño pueda ver el objeto y al padre
simultáneamente. Otra estrategia que los padres sordos usan para

¿Qué otras funciones podría jugar la mirada

obtener la atención visual es dar una palmadita ligera o agitan su

sostenida en el desarrollo temprano cognitivo y

mano hacia su niño; estas son señales para que el niño mire al padre.
A medida que el niño crece, los padres usan menos estas señales

social del niño?

explícitas, y en su lugar, esperan a que el niño los mire antes de

Los infantes desde el nacimiento están naturalmente inclinados hacia

empezar a hacer signos. Cuando los niños cumplen dos o tres años,

los ojos de sus cuidadores. Los infantes aprenden a seguir la

los padres simplemente empiezan a comunicarse en lenguaje de

dirección

signos en su espacio correspondiente, confiando en que cuando el

alrededor de los 6-9 meses, y la sensibilidad a la mirada sostenida

niño note que el padre está usando signos, ellos espontáneamente

aumenta a los 12 meses. Se ha demostrado que esta habilidad de

mirarán

los signos.11,12 Estas

seguir la mirada sostenida está relacionada con el desarrollo más

estrategias, colectivamente referidas como “hacer signos dirigidos al

adelante del lenguaje.15 Además, se piensa que el seguimiento de la

hacia

ellos

para

poder

percibir

niño”, son una característica natural de las interacciones que ocurren

de la mirada sostenida de los adultos comenzando

mirada sostenida es importante para la habilidad del niño de

entre padres e hijos cuando el acceso al lenguaje visual es la base de

entender las perspectivas e intenciones de otros. Dado esto, los

la comunicación. En efecto, las adaptaciones comunicativas que los

infantes son capaces de interpretar la mirada sostenida de los

padres sordos efectúan con sus hijos sordos son paralelas a las que

adultos como un indicador de su estado mental, de tal manera que

hacen los padres oyentes para obtener y mantener la atención de sus

cuando el adulto mira a un lugar específico, el bebé podría entender

hijos oyentes cuando usan el habla dirigida a los niños o las

que hay un intento comunicativo ligado a la mirada sostenida del

“vocalizaciones maternas.”13 Como resultado los bebés sordos están

adulto.16 De esta manera, el seguimiento de la mirada sostenida

expuestos a un ambiente lingüístico que está estructurado de forma

podría ser un precursor temprano de un amplio rango de habilidades

intrínseca en torno a las demandas y expectativas de la comunicación

cognitivas conocidas como “la teoría de la mente”, o la habilidad de

de un lenguaje visual, ellos adquieren las habilidades de conversación

comprender

y pragmática correspondientes que les permite involucrarse en

que el estado mental de la persona maneja su

conducta.17

estas

Para los infantes sordos, como discutimos antes, la mirada sostenida

interacciones gratificantes sirven para facilitar el desarrollo emocional

es particularmente importante porque no sólo se utiliza la mirada

y social.

sostenida para percibir objetos y eventos, también se utiliza para

interacciones

exitosas

con

sus

cuidadores.

Además,

de

percibir el lenguaje. Los niños sordos deben aprender a controlar su

habilidades importantes que les permiten involucrarse en la atención

propia mirada sostenida de una manera que les permita alternar la

conjunta. Investigaciones de VL2 indican que desde una edad muy

atención y percibir información relevante. Los niños sordos que no

temprana, los niños sordos que han sido expuestos al lenguaje de

son capaces de girar su mirada sostenida efectivamente están a

Los

niños

sordos también

han

demostrado el desarrollo

signos desde el nacimiento aprenden a intercambiar su mirada

riesgo de recibir un acceso al lenguaje, en gran medida, reducido;

sostenida entre su cuidador, un objeto y evento en el que se están

esto se da cuando el niño no sabe cómo “buscar el lenguaje”, él no

enfocando. Los niños, tan pronto como a los dos años, intercambian

va a recibir la misma calidad y cantidad de información del ingreso

constantemente su mirada sostenida de un lado a otro; este control

de lenguaje como un niño que ha aprendido a girar su mirada

de su mirada sostenida les ayuda a conectar el lenguaje que están

sostenida apropiadamente.
En adultos usuarios de ASL, la mirada sostenida tiene diferentes
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funciones. En el discurso, la mirada sostenida se utiliza para regular la

relación al grado de pérdida auditiva, al nivel de tecnologías de

toma de turnos.

La mirada sostenida es utilizada en los cambios de

apoyo utilizado, al enfoque educativo utilizado y a otros factores. Se

rol y en citas directas durante la producción narrativa.19 La mirada

ha encontrado que los niños sordos que adquieren el lenguaje

sostenida también tiene un rol sintáctico en el lenguaje de signos,

hablado a través del uso de los audífonos o implantes cocleares, se

utilizada

benefician del uso de la información visual para poder percibir el

18

para

marcar

referencias

pronominales

20

y

para
21

complementar los marcadores manuales de concordancia verbal.

habla más efectivamente.23 Las técnicas como la lectura labial, las

Así, la mirada sostenida se utiliza no sólo para percibir el lenguaje,

palabras complementadas, y la percepción audiovisual, dependen en

sino que es un componente importante de la producción de signos y

gran medida de la información visual transmitida por la persona que

está bajo un control cuidadoso de personas proficientes que utilizan

habla. En los niños con implantes cocleares, se ha encontrado que la

el lenguaje de signos.

habilidad de integrar la información auditiva y visual son un indicador
importante de la percepción del habla y de la habilidad general del

¿Cómo contribuyen la mirada sostenida y la atención
al aprendizaje del niño sordo?

lenguaje.24 Por lo tanto, la adquisición de la atención visual y del
control de la mirada sostenida de los niños sordos es importante
para el logro de las etapas lingüísticas, sin tener en cuenta el modo

Cuando los niños sordos entran a la escuela, traen consigo el

de comunicación o lenguaje específico que se aprende.

conocimiento y las habilidades que han adquirido a través de las
interacciones tempranas en el hogar. Esto es importante porque el
ambiente del aula de clases es muy estimulante, con muchos
acontecimientos

que

ocurren

simultáneamente,

y

aún

más

importante, muchas personas interactuando al mismo tiempo. En vez
de interacciones controladas cuidadosamente con un padre, los niños
ahora se enfrentan a interacciones que involucran varias personas
con diferentes habilidades y diferentes cantidades de experiencia
comunicándose a través de un lenguaje visual. Las investigaciones
han mostrado que los niños sordos que han sido expuestos al
lenguaje

desde

el nacimiento

entran

a la escuela

más bien

preparados para manejar el entorno estimulante y visualmente
complejo del aula de clases.22 Por ejemplo, los niños sordos deben
entender que para tener una interacción exitosa con un compañero o
maestro/a, primero deberán obtener la atención de esa persona, y
esto involucra utilizar algún tipo de señales para establecer el
contacto visual. Ellos también deberán aprender a participar en

¿Qué se puede hacer para ayudar a los niños sordos
a desarrollar habilidades en atención visual?
¡Muchísimo! Hay muchas maneras en las que los padres, maestros y
otros pueden apoyar al desarrollo de atención en los niños sordos.
En algunos programas de intervención, los padres sordos que son
proficientes en ASL se utilizan como modelos de rol para asistir a
padres oyentes en aprender como interactuar y compartir libros con
sus niños sordos.²⁵’²⁶ Los padres pueden llegar a ser sensibles a las
necesidades visuales de sus hijos sordos por ejemplo, dando a sus
niños el tiempo para intercambiar entre objetos y personas, y
asegurándose que las miradas espontaneas del niño al padre sean
recompensadas con señales relevantes y significativas.
Las estrategias específicas para alcanzar la atención conjunta son:




Ubicar los signos en el actual foco de atención del niño;
Utilizar señales para atraer la atención (dar una palmadita al

interacciones que involucran grupos, como reuniones o eventos de

niño, agitar las manos hacia el niño) y establecer contacto

compartir libros liderados por el/la maestro/a. En estas situaciones,

visual antes de comenzar a hacer signos;

los niños deben entender dónde dirigir su mirada sostenida, cómo



Crear físicamente la interacción para que tanto los padres

iniciar un turno, y como manejar múltiples eventos visualmente

como los objetos puedan ser vistos con un movimiento de

estimulantes. En consecuencia, es esencial poseer una base sólida

giro mínimo (por ejemplo, sentándose frente al niño);

temprana de interacción visual para desarrollar estas habilidades más



complejas.

Esperar miradas espontáneas del niño antes de iniciar el
uso de signos;

¿Qué ocurre con los niños sordos que aprenden el



mire hacia arriba;



lenguaje hablado?
Hoy en día la población de niños sordos es un grupo muy diverso en

Proveer signos relevantes cuando el niño espontáneamente

Dar tiempo al niño para explorar los objetos antes de
obtener su atención; y
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Utilizar signos específicos como MIRA, junto con una
manera placentera y positiva de indicar al niño que está a
punto de recibir información lingüística.
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