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Principales conclusiones de la Investigación sobre atención 
visual y sordera:

• La sordera conduce a cambios, específicamente en la atención 
visual, pero no en todos los aspectos de la visión.

• La sordera realza la atención visual en la periferia.
• La evidencia de cambios en la atención visual en la periferia 

puede ser observada en el cerebro.
• Los cambios en la atención visual podrían tener implicaciones 

para la lectura y un ambiente en el aula ideal.
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Atención Visual Selectiva y Sordera
Una preocupación común entre los padres y 
educadores de niños sordos es que parecen 
distraerse fácilmente y es difícil para ellos, 
mantener la concentración en un entorno muy 
ocupado. Esta observación esencialmente describe 
un problema con la atención visual selectiva. La 
atención visual selectiva se refiere a la habilidad de 
prestar atención a cosas que son relevantes a  
metas actuales, mientras se ignoran las 
distracciones que no son pertinentes. En un 
entorno educativo, la atención selectiva significa 
que la persona es capaz de concentrarse en el 
maestro o un intérprete sin tener en cuenta un 
pájaro que pasa volando cerca de una ventana  o a 
un estudiante que pasa caminando por una puerta 
del aula abierta.

¿Un problema, o simplemente una 
forma diferente de ver?
En la l i teratura existen algunas pruebas 
aparentemente contradictorias acerca de los 
efectos de la sordera en la atención visual, pero 
esta discrepancia es en gran parte el resultado del 
estudio de diferentes poblaciones de sordos como 
también  el uso de diferentes medidas de la 
atención selectiva visual. Los individuos de la 
población sorda son muy diversos en cuanto a su 
preferencia de comunicación (lenguaje de señas, 
comunicación oral, etc.), la edad de adquisición de 
su lenguaje nativo, estado de audición de sus 
padres, la etiología de su pérdida auditiva (genética, 
infección, etc.) y el uso del implante coclear (la 
edad de implantación y años de uso). La mayoría 
de las investigaciones que sugieren que los niños 
sordos tienen problemas con la atención selectiva, 
se han enfocado en los niños sordos que están 
aprendiendo el lenguaje hablado; estos estudios 
han analizado los cambios de su atención visual 
selectiva después de la restauración del ingreso de 
información auditiva a través de un implante 
coclear1, 2, 3.

En lugar de pensar que la atención de las personas 
sordas es un tema de preocupación, varios 
investigadores han llegado a pensar acerca de este 
tema desde una perspectiva diferente: no como un 
problema, sino más bien como una forma diferente 
de procesar la información visual. Hay un creciente 
número de datos que muestran un mejor 
rendimiento en la atención visual en personas 
sordas; estos datos sugieren que el sistema visual 
compensa la falta de estímulos auditivos4.

Los estudios que reportan una mejor de las 
habilidades de atención visual selectiva han sido 
realizados con adultos sordos, específicamente  
aquellos nacidos de padres sordos y que 
adquirieron el lenguaje de signos americano (ASL) 
como un primer lenguaje. Esta es una buena 
población para estudiar los efectos de la sordera, 
porque los niños sordos que han tenido un acceso 
temprano y completo al lenguaje, tienen un 
desarrollo típico cognitivo y de lenguaje desde el 
nacimiento y alcanzan las mismos evento de vida 
que los niños oyentes. En estos individuos, los 
investigadores VL2 Matthew Dye, Peter Hauser y 
Daphne Bavelier -- entre otros - han informado de 
mejoras en la atención selectiva en la periferia 
visual5. Este hallazgo sugiere que el sistema visual 
compensa la falta de estímulos auditivos mediante 
la mejora del monitoreo del campo visual 
periférico4.

Mientras que las personas sordas muestran 
diferencias en la atención visual, es importante 
tener en cuenta que no todos los aspectos de la 
visión son diferentes en las personas sordas y 
oyentes. Las habilidades visuales puramente 
sensoriales, como la capacidad de discriminar 
matices del color gris, 6 la habilidad de distinguir 
entre objetos de aparición rápida e intermitente, 7 y 
el procesamiento de movimientos visuales básicos 
8, 9 son similares en ambos, sordos y oyentes4. Este 
hallazgo disipa la idea tan aceptada, de que la 
pérdida de audición lleva a cambios en las 
habilidades en los otros sentidos. La visión no 
cambia,  la atención visual si lo hace.

Cambios a la Atención Visual en 
Tiempo y Espacio
La atención visual selectiva tiene más de un 
componente10. Por ejemplo, podemos prestar 
atención a las áreas en el campo visual (atención 
espacial), o bien asignar nuestra atención por un 
período de tiempo (atención temporal). Una serie de 
estudios realizados por los investigadores de VL2 
han demostrado que estas habilidades cambian a 
lo largo del desarrollo de las personas sordas. 

La mayoría de los estudios que reportan un déficit 
de atención visual en los niños sordos han 
examinado la atención visual temporal en los niños 
que tienen implantes cocleares y que también están 
a p r e n d i e n d o i n g l é s . E n c o n t r a s t e , l o s 
investigadores VL2 Dye, Hauser y Bavelier 
observaron los cambios en la atención visual 
espacial y temporal en las diferentes etapas del 
desarrollo de los usuarios sordos nativos.
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Las pruebas de atención visual temporal son 
importantes para evaluar la habilidad de uno para 
monitorear el medio ambiente y permanecer alerta, 
inclusive después de que la atención  de uno haya 
sido utilizada en otra cosa. Estas tareas miden 
habilidades importantes de habilidades  diarias 
como conducir o navegar en un ambiente muy 
ocupado. Temprano en el  desarrollo de los niños 
que hacen signos desde el nacimiento (hasta los 10 
años) son menos capaces de que el grupo de 
control  oyentes de su misma edad, de monitorear 
e identificar objetivos específicos predeterminados 
cuando aparecen en un flujo constante de 
elementos 5. Sin embargo, esta diferencia de 
sordos/oyentes no se observa en la edad adulta 
(18-40 años). En otro test de la atención visual 
temporal, los participantes tenían que identificar el 
segundo de dos objetos presentados con gran 
rapidez en sucesión (un test de recuperación  de la 
atención en el tiempo). En este test, no hubo 
diferencias entre los grupos de individuos sordos y 
oyentes, en cualquiera de los grupos de edades. 
Estos estudios ponen de relieve la especificidad de 
los cambios en la atención visual: las dificultades se 
limitan a la primera infancia y sólo se observan en la 
identificación de objetivos pre-especificados en un 
flujo rápido de información visual.

Los estudios de la atención visual espacial cuentan 
una historia diferente. Una mayor atención visual 
espacial, o la redistribución de la atención hacia la 
periferia del campo visual, se producen muy 
lentamente. Cuando se les pidió concentrarse en el 
centro de la pantalla y responder lo más 
rápidamente posible a un objeto cerca del centro o 
la periferia, los niños en edad escolar primaria 
sordos (7-10 años) funcionan de manera similar a 
sus compañeros oyentes 11. La redistribución se 
observa alrededor de los 11 a 13 años de edad y se 
acentúa alrededor de 14 a 17 años de edad 11.  A 
esa edad, las personas sordas tienen una mejora 
selectiva para la detección de estímulos estáticos o 
en movimiento en la periferia12, 13. En consecuencia, 
son también los más afectados por distractores en 
la periferia14, 15. Mientras que una mayor distracción 
típicamente refleja un déficit de atención, en el caso 
de personas sordas, se deriva de mayores recursos 
de procesamiento localizados en la periferia.

Las personas sordas no son necesariamente más 
distraídas, pero están más distraídas por los 
eventos periféricos; los individuos oyentes se 
distraen más con los eventos centrales14. Estos 
efectos de una mayor atención periférica en 
individuos sordos pueden incluso ser intuitivo. Con 

el fin de adaptarse al entorno, una redistribución de 
la atención visual hacia la periferia puede 
compensar la falta de señales auditivas periféricas, 
como lo que una persona oyente experimenta 
cuando un coche se aproxima o alguien abre una 
puerta16.

Cuando el grupo es formado por sordos que utiliza 
el lenguaje de signos nativos, población objetivo, 
siempre es importante ser capaz de disociar los 
efectos potencialmente diferentes de la sordera y 
del uso del lenguaje de signos. Al comparar sordos 
y personas oyentes que hacen signos desde el 
nacimiento, se ha confirmado que los beneficios de 
atención periférica que se ven en los sordos que 
hacen señas desde el nacimiento se deben a la 
sordera y no al uso del lenguaje de signos; las 
personas oyentes que hacen signos desde el 
nacimiento no muestran los mismos efectos de una 
mayor atención visual en la periferia, pero sordos 
que no hacen signos, si lo muestran11, 14, 17, 18.

Las razones de las posibles deficiencias iniciales en 
la atención visual son difíciles de determinar. Las 
posibles explicaciones incluyen la falta de acceso 
temprano a un lenguaje natural, una situación que 
produce efectos cognitivos complejos, pero para 
determinar esto, se deberían comparar a los niños 
que hacen signos desde el nacimiento con niños 
sordos con una demora en el lenguaje. Tal vez una 
explicación más probable es un período temprano 
de reorganización del sistema visual. Durante este 
período, la atención al campo visual central se 
sacrifica por la atención periférica, con el desarrollo 
posterior que conduce a una mejora en los recursos 
del campo visual central – hasta un nivel de 
funcionamiento t ípico - al mismo t iempo 
manteniendo la ventaja periférica. La investigación 
en curso, con el apoyo de VL2, está poniendo a 
prueba esta última hipótesis mirando en detalle en 
la atención visual selectiva a través del tiempo y el 
espacio en niños sordos de 6-13 años que hacen 
signos y en sus compañeros oyentes.

Plasticidad de Modalidad Cruzada y el 
Cerebro:   Como la Sordera y el 
Lenguaje de Signos Cambian la 
Organización del Cerebro
Plasticidad de Modalidad Cruzada se refiere a la 
reorganización neuronal que se produce debido a la 
deprivación sensorial.  La reorganización, debido a 
la sordera podría tener lugar en las partes 
"ausentes/deprivadas" (por ejemplo, las áreas 
auditivas) o las partes no ausentes/deprivadas (por 
ejemplo, las áreas visuales) del cerebro. Debido a 
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que se observa una mayor atención visual periférica 
en las personas sordas, los investigadores han 
estudiado cómo se observan estas diferencias en el 
cerebro. Los datos neurológicos, de hecho, reflejan 
evidencia de comportamiento que hay entre los 
sordos y los oyentes para las tareas de atención 
visual en la periferia, pero sólo para los estímulos 
atendidos. Por ejemplo, cuando se les dice que 
presten atención al movimiento en la periferia, las 
personas sordas muestran una mayor respuesta 
neural19 y mayor reclutamiento de las áreas de 
procesamiento de movimiento en el cerebro18, 
mientras que  sordos y oyentes tienen respuestas 
neuronales equivalentes a objetos en movimiento 
que no son atendidos 20.

Existen varias teorías sobre cómo el cerebro puede 
reorganizarse, que podría ser responsable de los 
datos de conducta. La primera teoría es que en 
realidad podría haber cambios en las áreas visuales 
tempranas, aquellas partes del cerebro que 
procesan la información visual perceptual del ojo (y 
por lo tanto no necesariamente afectadas por la 
atención). Sin embargo, la literatura no apoya esta 
noción21, ya que tanto las 
personas sordas como las 
oyentes no muestran ninguna 
diferencia en el tamaño o nivel 
de actividad en esas zonas. El 
h e c h o d e q u e n o h a y 
diferencias de comportamiento 
puramente perceptivas entre 
los individuos sordos y los 
oyentes es consistente con 
estos resultados.

Una segunda teoría es que las 
áreas del cerebro donde se 
integra la in formación de las d i ferentes 
modalidades puede obtener un mayor aporte de la 
visión. Esta teoría es apoyada por los datos que 
muestran los cambios en tales áreas 'multimodales' 
en las personas sordas 18, pero se necesita más 
investigación para fortalecer este punto de vista.

Una tercera teoría es que las áreas auditivas del 
cerebro ausentes/deprivadas, se reorganizan con el 
fin de tratar de procesar mejor la información visual. 
Una mayor activación, en regiones auditivas del 
cerebro, ha sido reportada en personas sordas para 
el procesamiento visual, táctil y el procesamiento 
del lenguaje de signos 22,23. Los estímulos visuales 
en movimiento activan las "áreas de procesamiento 
auditivo" del hemisferio derecho en las personas 
sordas23, en una región que está especializada en el 
procesamiento auditivo del movimiento en 

personas oyentes24. La idea es que la misma área 
del cerebro que está típicamente implicada en una 
función distinta en una modalidad (por ejemplo, 
elaboración de movimiento en el medio ambiente a 
través de la modalidad auditiva) puede ser utilizada 
para la misma función, pero en una modalidad 
diferente (por ejemplo, el movimiento, pero esta vez 
en la modalidad visual). Este cambio ocurre 
después de la privación sensorial - una hipótesis 
apoyada por la literatura de investigaciones en 
animales25.

Relevancia para los Padres y 
Educadores
Hay, aquí, varios mensajes para ser llevados a casa 
por aquellos que interactúan con personas sordas 
diariamente.

Ambiente ideal para el aprendizaje
 La investigación actual se propone que los niños 
sordos tienen una diferencia en la asignación de la 
atención que se desarrolla lentamente. Por esa 

razón, el ambiente del aula que es 
bueno para un nivel de grado 
puede no ser apropiado para el 
otro. Los problemas pueden 
aparecer cuando las exigencias 
del medio ambiente o la tarea (por 
ejemplo, mirar un maestro o 
intérprete) entran en conflicto con 
la asignación predeterminada de 
atención para cualquier etapa del 
desarrollo en la que se encuentre 
un niño sordo. Por ejemplo, más 
a d e l a n t e e n e l d e s a r r o l l o 
(comenzando alrededor de los 11 

años) se le da más asignación a la 
periferia, cuando el momento y el lugar de las 
distracciones son desconocidos. Para este grupo 
de edad, colocar a los estudiantes en áreas donde 
las distracciones son poco probables, pero 
i n c o n s i s t e n t e s , p o d r í a n d e h e c h o s e r 
contraproducente, ya que ellos estarían utilizando 
constantemente los recursos de atención para 
monitorear la periferia. Un ambiente de aprendizaje 
beneficioso para los estudiantes sería uno con un 
entorno predecible y consistente. Además, también 
pueden ser beneficiosos las clases pequeñas y 
sentar a los alumnos en un semicírculo16.

Efectos de las variaciones a la 
atención visual en la lectura
Además de las múltiples razones por las que la 
lectura de inglés es un reto complicado para los 
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niños sordos, los cambios en la atención visual en 
las personas sordas también pueden tener 
implicaciones para la forma en que leen26. La 
investigación en individuos oyentes nos dice que la 
lectura implica el uso del centro de nuestro campo 
visual para fijarse en las palabras. Si las personas 
sordas, naturalmente, prestan más atención a los 
elementos de la periferia, esto puede dar lugar a 
confusión en la identificación de letras y palabras, 
mayores fijaciones y más tiempos de lectura más 
lentos. Este tiempo extra también puede resultar en 
la imposición de otros procesos cognitivos, como la 
memoria, para poder así integrar plenamente toda 
la información en una oración complicada. Se ha 
sugerido como una buena técnica,  la técnica de 
"lectura de ventana”, en donde las palabras son 
presentadas visualmente en pedazos más 
pequeños,  para limitar la información de la periferia 
que distrae. Aunque se necesita más investigación, 
es útil tener en cuenta los retos adicionales 
posibles para los lectores sordos que  están 
relacionadas con cambios en la atención visual.

Preguntas sin Respuesta e 
Investigaciones Futuras

• Te n i e n d o e n c u e n t a l o s n u e v o s 
conocimientos de lo que es el desarrollo 
normal de atención en sordos que utilizan el 
lenguaje de signos, ¿cómo deben ser 
l levadas a cabo o modificadas las 
evaluaciones psicológicas en la población 
sorda?

• ¿ C ó m o p u e d e n l o s m a e s t r o s y  
administradores educacionales para  
personas sordas tener en cuenta las 
fortalezas únicas de las personas sordas en 
el desarrollo de estrategias de enseñanza y 
planes de estudio?

• Debido a que esta nota de investigación se 
ha centrado en la población de sordos que 
utilizan el lenguaje desde el nacimiento, es 
importante investigar cómo generalizable es 
la reorganización que se observa en ellos 
con el  95% de la comunidad de sordos 
restantes, que han nacido de padres 
oyentes. Normalmente, este mayor 
porcentaje de personas sordas no han sido 
criado o han tenido acceso a adultos sordos 
fluentes en el ASL durante la infancia y la 
niñez temprana.

Integración de Investigación en la 
Educación

VL2 publica notas de investigación como un recurso 
para educadores y padres. La meta es informar a la 
comunidad educativa sobre los descubrimientos de 
las investigaciones, resumir temas escolares 
relevantes  y presentar recomendaciones que los 
educadores y los padres pueden utilizar a la hora 
de abordar los multifacéticos retos  en la educación 
de niños sordos e hipoacúsicos.

Resúmenes de investigación están disponibles en 
vl2.gallaudet.edu.
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