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RESUMEN 

El presente trabaJo esta orientado al estudio de los 

problemas de sordera e hipoacusla y su relacion con la me

morla vlsual de corto plazo. 

Los sUJetos de estudl0 fueron alumnos del centro de 

Audlcl0n y LenguaJe "Tomas Regalado G." y de la escuela 

Republlca del BraSll N~ 1, de la cludad de San Salvador, 

que sablan leer y escrlblr y cuyas edades estaban compren

dldas entre 9 y 15 afios. 

Se trabaJo con tres grupos: sordos, hlpoacusicos y con 

audlclon normal, de 17 mlembros cada uno, haclendo un to

tal de 51 sUJetos y a todos se les aplico el test de memo

rla visual de una serle de 15 palabras en cinco repetlcl0-

nes, explorando retenc16n y reconoclmlento vlsual. 

Los resultados obtenldos permiten lnferlr que las de

flclenc1as audltlvas, no tlenen nlnguna relaclon con los 

procesos de memorlai y que Sl a una persona sorda, hipoacu 

Slca 0 con audlclon normal, se Ie adminlstran pruebas co~ 

noscltlvas que eJerclten su anallzador vlsual externaran 

respuestas muy parecldas, es declr que no presentaran dife 

renC1as en la reallzac16n de este tipo de eJerclcl0s. 

VI 



INTPODUCC10l''i 

El ser humane aprende, recuerda y se adapta eflcazmen

te a su medlo, dependlendo de la cal1dad de las lmpreslones 

sensorlales quP reclbe a traves de los receptores; entre 

ellos, ur.o de los ~dS 1mportantps para la ad~u1slc16n de ]n 

formac16n que prov1ene dpl amb1ente, es el oido. 

Las personas sordas e hlpoacus1cas, rec1ben 1nforma -

c16n 1nco~plpta, deb1do a la ausenC1a 0 dlsmlnuc1~n de au 

capac1dad aud1t1va; condlc16n que puede d1flcultar 0 d1stor 

Slonar EUs procesos pS!qUICOS y en consecupnC1a, su conduc

tao 

En termJ~os gpnerale~, ' la m~mor1a es la capac1dad que 

poseen las personas para acumular exper1enc1as pasddas, que 

peuden ser actual1zadas, depend1Pndo de las neces1dades 0 

circunstanc1as a que se v~a somet1da. 

La rn0mor1a perrn1tp retener informac16n ace rca de multi 

pIes act1v1d~des y ademas, establecer aSOC1aC1ones entre 51 

tuac10nes actuales y expcr1enc1as antpr1ores, que poseen ca

racterist1cas slmilares. 

Por 10 tanto, Sl eX1sten def1c1Pnclas para reclb1r 1n

forinaclon auc1t1va, la capacidad pdra almacenar experlenc1as 

S~ Il~lta y como consecuenC1a 5e alteran funclones val10sa£ 

para Ie conVJVenC1a humana, que dependen de 10 percib1do 



auditlvamente. 

BfislCdmente, el problema del sordo 0 del hlpoacfislco 

radlca en las pocas 0 nlnguna oportunldad que tiene para 

perclblr los sonldos, par 10 ~ue OLros analizadores, prln

clpalmaIlte los vlsuales, adquleren m&s relevanCla y debe 

obtener de ellos el maYOL provecho posible, para hacer m&s 

efectiva la utlllzaclon de su memorJa y asi compensar su 11 

mitac.Lon. 

Lo al1tes menclonado const.ltuye el &rea de traba]o de 

la lnvestlgaclon reallzada, contando con la colaboraclon del 

Centro de Audlcl0n Y Lengua]e y de la Escuela Repfibllca del 

Brasll N° 1, de la Cludad de San Salvador. 

El problema planteado ~retende demostrar que el nlvel 

aUd.Ltlvo que posee una persona, tlene relacion con sus pro

cesos de memoria, en este caso, con la memoria visual de 

corto plazo. 

Pard los efectos de esta investigaclon, la varlable In 

dependlenLe la constltuyo cl nlvel audltivo, en sus tres rna 

dalldades: sordera, hlPoacusia y audlcion normal. Se ha 

traba]ado can dos variables dependientes: la retencl0n y 1=1 

reconOClmlento vlsual a corto plaza, manlfestada par los 

sUJetos, despues de apllcar el test de memorla vlsual de 

una serle de 15 palabras en 5 repetlclones, formulado por 

Claparede (l9:6). 



En todos los sUJetos se establecio su agudeza vlsual, 

d~do que la presentaclon de la prueba se hlZO en forma gr&

flca. Sus respuestas las dleron por escrlto, ya que slendo 

e1 1pnguaJe oral del sordo, poco lntellglble, no se conslde

ro aproplada, la evaluaclon verbal. 

Teorlcarnente se abordan aspectos baslcos sobre la aud~ 

Clan y la mernorla, en cuanto a su estructura v funclonamlen 

to; sobre la funclon que asume el sentido klnesteslco, en 

el caso de las personas sordas 0 hlpoacGslcasi pero tamblen 

se hace referenc1a a la organlzac10n func10nal del cerebro, 

teor!a formulada por A.R. Lur1a ( 1974), que const1tuye el 

punto de apoyo de este trabaJo, pr1nc1palmente en 10 que 

concierne a los proceso que se desarrollan a nlvel de la 

corteza cerebral, a part1r de la percepclon de est!rnulos ex 

ternos, hasta la oelaborac10n de complicadas formas de pensa 

mlento, que se expresan en conductas observables, depend len 

ao de los ana1lzadores que s~ hayanOlmpreslonado. 

La lnv~stlgac16n se rea1lzo con estudlantes sordos, h~ 

poacGslcos y con audlclon normal, que sab!an leer y escrl

blr, de la c1udad de San Salvador, con edades comprendldas 

entre 9 y 15 anos, del NGcleo Educativo N£ 6. 

PreVlo a la lnvestlgaclon, se hlZO un ensayo de la 

prucba, en su forma es~rlta, para ver1flcar Sl era funclo

nal, en cuando a la presentac10n de las consignas y los 

react1vos. 

o 



Po~terlormente, se desarrollaron todos los pasos de la 

metodologla propuesta, hasta obtener las muestras de los 

tres grupos de sUJetos. 

Los datos obtenldos se sometleron a anallsls estadistl 

co, a fin de verlflcar las hipotesis que se hablan plantea

do; los cuales a su vez fueron lnterpretados. Producto de 

10 anterlor, son IdS concluslones y recomendaciones a que 

se lleg6, en la parte flnRl del trabaJo. 

En los anexos, aparecen todos los recursos, teCnlCaS e 

instrumentos qu~ hicleron posible esta lnvestigacion. Tam

blen se prese~ta todo el proceso estadlstlco de los datos 

recolectados y dos graflcas, que facllltan la lnterpreta-

cion de los resultados. 

Flnalmente, se espera que el presente trabaJo sea un 

aporte para la comprension de los procesos pSlqU1COS que en 

una persona se 11evan a cabo, los que de una u otra forma, 

le facllltan 0 dlflcultan su adaptaci6n al medlO social, en 

que se desenvuelve; pero sabre todo, que pueda serVlr, Qpara 

reconocer que las Ilmltaclones audltlvas que presenta una 

persona, no Ie dlsmlnuyen su capacldad de aprendizR]e, Sl~m 

pre que se Ie proporclonen los medlos aproplados para 10-

grar un desarrollo personal, en termlnOS aceptables dentro 

de la socledad. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENl'O DEL PROBLEMA 

F.l profeslonal que trabaJa ~on programas de salud men-

tal, educaclon 0 rehab11itac1on debe adquirir conOC1m1p.ntos 

sobre las personas que at1ende; por 10 tanto en esta vasta 

compleJldad que es el hombre, tlene que explorar sus dlfe-

rentes facetas; asi el PSlcologo necesita lnformaclon para 
"t 
" 

levantar el respect1vo perfl1 pSlco16g1CO; en este caso In-

teresa estudlar dos problemas audltlvOS: sordera e hlpoacu-

Sla, con respecto dl funcl0nam1ento de la memorla, especif~ 

camente la memorla vlsual de corto plazo; en estudlantes de 

la ciudad de San Salvador. 

La socledad acepta como algo natural el crec1m1ento de 

su poblaclon; pero cuando los ninos que nacen presentan d1-

flcultades de orden fislCO 0 pSiqU1CO, no eXlste en el me-

dl0 n~ngun tlPO de estimulo para ellos; por el contrar10, 
!> 

en gran numcro de casos Be da la marglnaclon soclal, tanto 

de Ia famlila como de Ia ~lsma socledad; uno de ~stos casos 

10 presentan aquellos nlnOS, Jovenes 0 adultos que afrontan 

problemas audltlvoS por sordera e hlpoacusla, que al no ser 

descublertos a temprana edad, plerden la oportun1dad de ser 

atcndldos en escuelas de educdc16n especlal, que les pro-

vean de ~edios aproplados para la comunicacion humanai ya 

sea e~ple2nno un lenguaJP ldeo-visual 0 de sl~nos. 

- 5 -



Se ha comprobado que los danos audltivos, generalmente 

son de tlPO perlferlco y que por 10 tanto, la persona sorda 

o hipoacuslca posee como cualqulera otra un normal desarro-

110 flS1CO Y pSlqU1CO; es declr, que es tan lntellgente, ha 

bll 0 dlestro como el que tlene su audiclon en termlnos de 

normalldad; slendo entonces necesarlO aprovechar todas sus 

potenclalldades para hacerle mas facil su conVlvenCla so--

clal. 

Dentro de eSOE recursos, el sordo e hlpoacuslco posee 

su memoria, que como se ha deflnldo, es la capacldad para 

almacenar lnformaclon perclblda con anterlorldad y reprodu-
, 

clrla, cuando las Clrcunstanclas 10 requleran. 

La memorla, por ser un proceso pSlquico de conservaclon 

ode conocllnlentos, permlte retener lnformaclon acerca de mul 

tlples actlvldades, de tal nanera que entre otros aspectos, 

enrlquece el lenguaJe, por que &Um~ntd los conceptos, pala-

bras Y slstemas de COdlgOS; permlte ademas, establecer aso-

claclon8S entre sltuaclones actuales y o~ras que se presen-

tan y sobre todo, adqulere gran relevancla en todo proceso 

de aprendlzaJe. 

Los procesos pSlqulcos y partlcularmente la memorla, 

son obJeto de estudlo de profeslonales lnteresados en el 

buen desenvolvlmiento de los seres humanos en general; yd 

que se ha comprobado que e1 hombre aprende, recuerda y se 



adapta a su medlo, dependlendo de la calidad de las lmpre-

siones sensorlales que reclbe a traves de los receptores. 

El papel de los receptores es de gran importancla en 

el desarrollo de una persona, ya que dependlendo de su fun

clonamlento, asi sera su desempeno: satlsfactorio 0 11mita

do. 

La persona que sufre de sordera e hlpoacusia, posee 

todo un potenclal, representado por su memoria y mas especi 

flcamente en este caso, por la memorla vlsual de corto pla

zo, que aun no se ha lnvestlgado y que una vez estudlado, 

puede arro]ar nuevos aportes para la educaclon especlal de 

qUlenes afronten problemas de tlpO auditlvO. 

La lmportancla de este traba]o puede resumlrsecomo Sl-

gue: 

a) Aporta conoclmlentos sobre la problematica del sor 

do e hlpoacuslco. 

b) Permlte adqulrlr una mayor comprension de la com-

ple]ldad propla del ser tlumano como un ente bl0-

PS1Co-soclal. 

c) Sistematlza una nueva experiencia en el campo psi

co-pedagoglco, que puede serVlr como punto de refe 

renCla para hacer mayor usc de estimulos vlsuales 

que faciliten la ensenanza del lenguaje escrito, 

oral 0 gestual, especialmente en personas con 



Ilmltaclones Rudltlvas y aGn para qUlenes cyen blen; eJerc~ 

tando dSl su capacldnd ue eoncentracloll mentR] de tlPO Vl-

bun1. 

Con base en 10 anterlormente expuesto y en vlsta de que 

sobre la problematlca del sordo e hlpoacGslco escolarlzado, 

y partlcularmente sobLe el funClonamlento de ru memorlR Vl

sual de corta plaza, no se han hecho estudloS en nuestro 

pals, e1 problema obJeto de cstUdlO se planteo de la sigule~ 

te manera: l SE RELACIONA EL ~!VEL AUDITIVO, CON EL FUNCIO 

NAJ.\liIENTO DE TJA NEXORIP. VI SUAr. DE COR'l'O PLAZO, EN LOS ESCOLA 

RES DE 9 A 15 ANos DE EDAD, USUARIOS DEL CE~TRO DE AUDICION 

Y LENGUAJE, DEL J:NSLlTUTO SF_I,vADORENo DE REHABILI'l'AC!OK DE 

INVALJ::DOS? 

Para poder llevar a cabo el trabaJo de ~nveLtigaclon 

se formularon los slguicntes objetivos! 

OBJ:E.TIVO GENE Rl\L: 

Invebtlgar Si el nlvel audltlvo, 5e relaclona con el 

funC10namJento de la memorla visual ~e corto plazo, en SUF 

fa~es de retencJon y reconoClmlento, en escolares de 9 a 15 

arios dp ednd cronol6gLca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-LAplorar si la retencion visual de corto plazo en eseo 

lares sordas e hlpoacGslcos, ntendLdos en Centro de 



AudlC16n y LenguaJe del Instltuto Salvadoreno de Fehabl11t~ 

c16n de Invalldos, es dlferente que en los escolares con 

audlc16n normal de una escuela publlca de San Salvador. 

-Explorar Sl el reconoclmlento vlsual de corto plazo, 

en escolares sordos e hlpoacuslcoS, atendldos en el Centro 

de Audlc16n y LenguaJe del Instltuto Salvadoreno de Rehabl

Iltac16n de Invalldos, es dlferente que en escolares con 

audlc16n normal de una escuela publlca de San Salvador. 

o 

a 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

La persona como ser soclal por naturaleza, entra en 

contacto con sus seroeJantes, a partlr de las lmpreslones 

sensorldles que reclbej los oJos, oidos, tacto, gusto y 01-

fato le IJenm.ten conocpr "1 dlferenClar los obJetos y fenome-

nos de la realldad; pero para poder adqulrlr conClenCla de 
J' 

to do 10 que ocurre en Sll cnlorno, neceslta elaborar proce-

sos compleJos dp pensamlento; entr8 ellos, la memoria sp 

constl tuye en uno de los n~cursos mas vallosos de que dlSPO-

ne para relaclonarse con los demas, ya que le permlte alma-

cPllar lnformnClon y reproduclrla posterlormente, cuando las 

Clrcunstanc1Rs se 10 demanden. 

A contLnuaclon se exponen algunos aspectos teorlcos re 

laClonados con los problemas audltlvOS: sordera e hlpoacu-

Sla y sobre la memorla, a partlr de los cuales se ha estruc 

turado el presente trabaJo. 

A. Audlclon y Sordera. 

1. Concepto. 

El nlno desde muy pequeno y como producto del proceso 

de soclalizacion neceslta establecer conexiones nerviosas 

temporales,prlnclpalmente audltivas y visuales, para poder 

- 10 -



correlaClonur los obJetos y personas de la realldad con la 

palabra; en un prlmer momento, la constante repetlcion de 

la palabra hablada, ante la presencla de un obJeto 0 feno~~ 

no determlnado es 10 que origin a la formacion de coneXlones 

en el cerebro y posterlor~ente aparece el lenguaJe oral, 

vlnculo de la comunlcaclon humar.a. 

( La audlc16n es 01 wedlO m5s aproplado para aprender eL 

lenguaJe y reproduclrlo; pero si los estlmulos que se limi

tan son 10
6
8 sonldos " que abarcan a toda la gama normal de 

audlbllldad" (~eranl, 1982, Pag.153), la persona es conslde 

rdda s~rda. 

El termlno Sordera 0 Anacusla, se ha venldo utillzando 

para deslgndr un defecto audltivo grave 0 total, que deter

mlna que eXlste una perdlda auditiva suficlente para no per 

clblr nlngun sonido proven~ente del.~ediQ externo, impoSlbi 

litando la comunlcacion de tipo audltlva. 

Como hlpoacusla se han deflnldo los trastornos auditl

vos 0 perdldas audltlvas, en donde la persona es capaz de 

p.scuchar algunos sonldos; pero haClendo un mayor esfuerzo 

sue qUlenes poseen audlc16n normal; en este caso, tamblen 

es Valldo el usa del termlno "dureza audltlva". 

T~nto sordera como hlpoacusla slgnlflcan una perdlda 

en la senslbllldad del oido. 



La audiclon Ie permlte al ser humano, mediante la cap-

tacion de toda clase de estimulos sonoros, ponerse en con-

tacto con la realldad, ya sea para COrnUnlCarSe, lnteractuar, 

protegerse 0 evadlr sltuaclones que Ie ofrecen pellgroi pe-

ro sobre todo, Ie Slrve para escu~har las voces de los se-

res hUrnanos que Ie rodean. 

• 
En el caso de las personas sordas e hlpoacuslcas, su 

percepClon de la realldad, s610 es poslble medlante el usa 
to 

de sus otros anallzadores, que cumplen el papel de organos 

~?mpensadores de la audlclon. 

Por dlversas causas, ya sea organlcas 0 PS1Co-soclales 

que pueden afectar a la persona en un momento de su desarro 

110 ontogenetlco, estos receptores pueden sufrir alteraclo-

nes en su estrua~ura 0 en su funclonamiento, convirtlendose 

en una limltante para la adquisicion de estirnulos. 

Las personas con problemas en la audlcion pueden pre
j, 

sentar diferentes grados de perdlda auditiva, que abarcan 
I 

desde la sordera profunda (anacusla) que es el que no oye,o 

como sefiala Bakwln y Bakwln (1974, Pag.159): "Kenoscabo de 

la audlcloll hasta el grado de que no es de valor practlco 

para flnes de COmunlcaclon"i hasta la parclalmente sordas 

(hipoacuslcas), en las que su audlcion esta dismlnulda. 

Paredero del Bosque (1954, Pag.52) , reconoce dlferentes 

estados de sordera: 



La audlclon Ie permlte al ser humano, medlante la cap-

~cion de toda c1ase de estimu10s sonoros, ponerse en con-

:lcto con la realldad, ya sea para cOmunicarse, lnteractuar, 

cotegerse 0 evadlr sltuaclones que Ie ofrecen pe1igro; pe-

) sobre todo, Ie sirve para escu~har las voces de los se-

=s hUmanos que Ie rodean. 

En e1 caso de las personas sordas e hlpoacusicas, su 

!rCepClon de la realldad, s610 es poslble medlante el uso 

~ sus otros anal1zadores, que cumplen el papel de organos 

)mpensadores de la audlclon. 

Por dlversas causas, ya sea organlcas 0 PS1Co-soclales 

1e pueden afectar a la persona en un momenta de su desarro 

Lo ontogenetlco, estos receptores pueden sufrlr alteraclo-

!s en su estructura 0 en su funcionamiento, convirtlendose 
1 

1 una llmltante para la adqulsiclon de estimulos. 

Las personas con problemas en la audlcion pueden pre-

~ntar dlferentes grados de perdida audltlva, que abarcan 

!sde la sordera profunda (anacusla) que es el que no oye,o 

)mo seBala Bakwln y Bakwin (1974, Pag.159): "Menoscabo de 

:t audicioll hasta el,grado de que no es de valor practico 

Ira flnes de COmU:qlcaclon"i hasta la parclalmente sordas 

llpoacuslcas), en las que su audlclon esta disminuida. 

Paredero del Bosque (1954, Pag.52), reconoce dlferentes 

3tados de sordera: 



I. Dureza Aud1t1va: 

Oyen escuchando atentamente la palabra, en una 

gran hab1tac1on, cuando var1as personas hablan Sl

mult&neamente. 

II. Sordera Parc1al: 

No obstante e1 cscuchar atentamente, muchas pala

bLas y frases son 1naudlbles en la conversac1on 

ordlnarla. Palabras no famlilares son raramente 

III.Sorderas Intensas: 

En estos casos hay que escuchar con mucha atenclon 

y a pesdr de ello, las silabas de palabras desc~nD 

cldRS son lnaudlbles. La voz de un orador se oye 

dlflcultosamente; sus palabras aparecen dlstantes. 

IV. Sorderas muy Intensas: 

Solamente las palabras fuertes, muy lntensas, pue

den ser ordas. Algunas veces solamente las voca

les son QUdlbles. 

Los estados de sordera estan asoclados, entre otros, 

con la agudeza audltlva, la c~al puede ser determ1nada con 

mayor preclslon a traves de metodos aud1ometr1cos, en los 

que se ut1lizan aparatos que producen son1dos, tonos puros 

de frecuencla e Jntensidad var1ables. El Centro de Audlclon 



y LenguaJe, del Instltuto Salvadoreno de Rehabliltacion de 

Invalldos, claslflca a las personas por su nlvel audltivo 

y de acuerdo a su medlda declbeles, 
... tablas adopta-en segun 

das por 1a OMS-OPS, con los slgulentes crlterios: 

I. Audicl0n Normal De 0 a 30 Declbeles 

II. Audlclon Medla De 35 a 55 Declbeles 

III. Hlpoacusla Grave De 60 a 85 Declbeles 

IV. Sordera Profunda De 90 a 110 Declbeles 

v . AnacuSla Mas de 110 Declbe1es 

Esta claslflcaclon permlte establecer desde el nlve1 

audltlvo nozmal, pasando por dlferentes grados, hasta la 

ausencla total de sOTados 0 anaCUSla; por 10 tanto, la pe>r-

dldd audltlva que presenta una persona puede ser deflnlda, 

con bdse al grado de audlblildad que posea. 

2. Claslflcdclon. 

La audlclon se reallza en dos formas: 

La Conduccl0n Aerea, que es la forma en que se escu-

cha normalmente. Este es el proceso por medlo del cual el 

SOTIldo llega al orda lnterno, a traves del alre en el con-

ducto audltlvo externo; como parte de la via audltlva. 

La Conducclon Osea, es el proceso por medlo del cual 

el sonldo llega al oido lnterno, a traves de los huesos 

craneanos. 



E~tas dos formas de conducc1on del son1do pueden alt~ 

rarse, llegando a provocar una d1sminucion de la aud1c1on, 

que puede ser de d1ferentes t1POS, segun la zona en que se 

encuentre local1zado el dano. 

La perd1da aud1t1va puede ser: 

Conduct1va, Sl eX1ste anormal1dad en el oldo externo 

o en el med10i la afecc10n se local1za en el area de conduc 

cion del son1do. 

Sensorlo-Neural, Sl el dano afecta al oido 1nterno 0 

a las flbras nerV10sas del oido; la afecc10n es en el ner

V10 aud1t1vO. 

M1xta, Sl se presenta en ambas areas: conductiva y sen 

sor1olleural. 

Estas perdidas auditivas 0 danos pueden ser producidas 

por agentes que afectan a la persona en un momento de su V1 

dai depend1endo de esto, las perd1das aud1tivas pueden ser 

congenltas 0 adqu1r1das. Las perd1das audltivas, por su 

et1ologla pueden clas1f1carse como: 

Congen1tas: Prenatales y perinatales, son las alte

raciones 0 def1cit que presenta la persona al nacer. 

Adqu1rldas: Post-natales, Sl las alterac10nes se 

presentan en periodos poster1ores al naC1m1ento. 



81 la causa que provoca estas deflclenclas audltlvas 

es de orlgen genetlco 0 es producto de influenclas ambien-

~ tales que afectan en un momenta dado el desarrollo ontoge

netlco, por 10 general, se acompanaran de problemas en el 

lenguaJe, slendo mayor esta llmitante, si la perdlda audi

tiva se produce antes de haber adqulrido la lengua materna. 

Para la presente lnvestigacion se ha conslderado como 

perdlda audltlva congenita, la que surge como consecuenCla 

de la acclon de un agente que dana el organlsmo antes 0 du

rante el naclmiento; y adquirldas, aquellas anormalldades 

que se producen despues del naClmlento. 

3. Flslologia del Anallzador Audltivo. 

Por medlo de las oreJas (receptores) se reclben los so 

nldos provenientes del exterlor; estos pasan a traves del 

oido externo haClendo vlbrar la membrana tlmpanlca por me

dlO de los hueseclilos del oido: martlllo, yunque, lentlcu

lar y estr1bo, que se local1zan en el oido medlo. 

La ventana oval, comunlca el oido medlo con el oido In 

terno, que es el que se encarga de transmitlr la vibraclon 

al caracol. En este se encuentra una membrana basllar y so 

bre ella, una serle de celulas cl11ares audltlvas que son 

estlmuladas por el liquldo endollnfatlco; permltlendo por 

estos mecanlsmos la comunlcaclon entre la rama coclear y 

e~ nerVlO auditlvO. 



El nerVlo audltlvo transmlte IdS vibraciones al §rea 

auditlva cerebral (41-42 de Brodman) en ~a zona temporal, 

slendo uqul donde se hacen conscientes las impreslones audl 

tlvas. 

La 10callzac16n de las funclones audltivas en la corte 

za cerebral es bastante compleJa; el crlterio m§s lmportan-

te a conslderar es la presencia 0 ausenCla de representa--

Clon receptotoplca de la membrana basilar. Esto se ha com-

probado, cuando d1 estlmular el oldo con tonos de dlfpren-

tes frecuenclas las porclones que constltuyen la membrana 

basllar, se accionan de forma tamblen dlferenclal; otro crl-

terlo es la presencia de flbras de proyecclon procedentes 

de la reglon audltlva del t§lamo. 

La reglon audltlva prlnclpa1 es conoclda desde hace mu 

cho tlempC,se encuentra en el lobulo temporal. 
l 

Una serle de experlmentos han demostrado el fundamento 

flS10loglCO de los umbrales audltlvoS y han permltido tra-

zar curvas de frecupncla de umbrales. 

4. Bases FLslologlcas de la Audlclon. 

E1 hombre como ser soclal, entra en contacto con sus 

semeJante~ haclendo usc, en prlmer lugar, de todo su slste-

rna sensorla1; pero conslderando que e1 sentldo de 1a audl-

clon es uno de los codiflcadores por pxcelencia para la co-

munlcdcLon humana, es preclso hacer referencia a algunos 



aspectos relaclonados con el funcl0namiento cerebral, por 

ser este ~l organo materlal de toda la activldad pSlqulca , 
del hombre, ya que en diferentes areas de la corteza cere-

bral es donde se procesa to do tlPO de informaclon que ll~ga 

del medlo externo, partlcularmente los estlmulos acustlcoS 

y sonoros propl0s de la naturaleza, que Ie dan sentido y 

orlentaclon a la vlda humana. 

Para responder a 10 anterlor, se han conslderado los 

aportes de LUl.la, con respecto a la orgarllzacl0n funclonal 

del cerebro, lncluyendo 10 concernlente a la audlclon. 

Las funclones pSlqulcas superlores del hombre, surgen 

como producto de un ampllo desarrollo hlstorlco y soclal d~ 

la humanldad, que se ha venldo estructurando como parte de 

la actlvldad real y concreta de los hombres, dentro de pro-

cesos de lnteracclon soclal; los que se traducen en slste-

nas funcl0nales muy comple]os que se llevdn a cabo dentro 

de la corteza cerebral. 

IJurla (1974, Pag.43), hace referencla a 12 organlzaclon 

funClonal del cerebro y expresa que "se dlstlnguen tres unl 

dades funClonales, cuya particlpac16n es necesrla, para to 

do tlpO de actlvldad mental". 

Ld prlmera unidad, tlene como funclones regular el to-

no 0 vlgllla de la corteza cerebral. 



La segunda unldad, es la encargada de obtener, proce

sar y almacenar la lnformaclon que llega pel mundo exte--

rlor. 

La tercera unldad, ps la responsable de programar, re

gular y verlflcar la actlvldad mental. 

Cada una de esas unidades funcionales e~ta constltulda 

por tres zonas cortlcales, que se hallan superpuestas: 

El area prlmclrla 0 de proyecclon, que es la que reclbe 

todos Jos lmpulsos que provlenen del exterlor. 

El area secundarla 0 de proyecclon-asociaclon, es don

de la In[ormaclon que se reclbe es procesada 0 programada. 

El area terciarla 0 zonas de superposlclon, los UJtl

mos slstemas que se han desarrollado en los hemlsferlos ce

rebrales, son los responsables de las formas @as comple]as 

de actlvldad mental humana, ya que requleren de la partlcl

paclon con9unta de las dlferentes reglones 0 areas de la 

corte?D cerebral. 

La lnformaclon que antecede, proporclona una vlslon 

general de la actlvldad que a nlvel cerebral se efectua y 

cuyo resultado Ie permlte al hombre elaborar desde los mas 

eleQentales procesos de percepclon sensorlal, hasta las 

mas compllcadas formas de pensamiento, que 10 han ublcadc 

en 1a condlclon del ser mas evoluclonado de 1a naturaleza. 

• 0 



A cont1nuac1on se abordan aspectos especlflcamente 11-

gados a las funclones audltlvas y para e~o se hace referen 

Cla a la segunda unldad funclonal. 

Esta segunda un1dad se locallza en las reglones latera 

les del neocortex, en la superficle convexa de los hemlsfe

rlOS, ocupando las reglones posterlores que lncluyen las Vl 

suales (Occ1pltal), audlt1vas (temporal) y sensorlal gene

ral (parle tal). 

Ld corteza aud1t1va (temporal) esta formada par npuro

nas que responden unlcamente a los estlmulos acustlcoS 0 so 

norcs; sus areas prl~arlas estan ubicadas en las profundlda 

des de la corteza temporal, en el glro transversal de 

Heschl, representada por el area 41 de Brodman. 

Para muchos cientlflcoS, las flbras que transmlten la 

excltaclon acustlca desde e1 organo de corti, que esta Ubl

cado en el oldo lnterno y que responden a tonos altos, es

tan sltuadas en las partes medlalesi en tanto que las fl

bras que responden a tonos ba]os, se locallzan en las por

Clones laterales del glro de Heschl. 

Sobre los slstemas de Id corteza audltlva prlmarla, se 

superponen los de la corteza audltlva secundarla, sltuados 

en las paredes externas de la reglon temporal, en la super

flcle convexa del hemlsferlo (area 22 y parte de la 21 de 

Brodman) i conslsten en und capa de c~lulas muy desarrolla-



das, que conv1erten la proyecc1on somatotop1ca de los 1m-

pulsos aud1t1voS en una organ1zacion func1onal. , 

Las zonas antes descritas, estan capacitadas para se£ 

V1r como un aparato para la recepc1on, anal1s1s y almacena 

Je de todo t1PO de 1nformacion acust1ca 0 sonora procedente 

del mundo exterior. 

En las personas adultas, las zonas cort1cales super1o-

res hnn asum1do un papel dom1nantei ya que cuando perciben 

el mundo que les roc1ea, organ1zan 0 Cod1f1can sus 1mpres1o-

nes en sistemas lOglCOS, los que acomodan dentro de cier-

tos esquemas, que estan subordinados a d1chas zonas; pero 

Sl las zonas secundarias estan afectadas por una les10n pa-

; 0 
tolog1ca, las zonas terc1ar1as t1enen una 1nfluencia compen 

sator~a, para poder efectuar el trabaJo. 

La percepc10n en general, t1ene lugar gracias a la 

acc10n combinada de las tres un1dades funcionales del cere-

bro; pero Sl la percepc10n aud1tiva se ve alterada, en ton-

ces los procesos que se dan a n1vel de los tres slstemas, 

desarrollan act1v1dades 0 funciones compensator1as, de tal 

manera que la persona muchas veces Sln darse cuenta, con-

t1nua actuando en term1nos aceptables para la conV1venC1a 

y el trato soc1al. 

En camb1o, Sl la persona afronta llmitantes aud1t1vas 

de orlgen congenlto, que le dlflcultan todo tipo de 
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percepC10n sonora; el cerebro hcce usa de los receptores 

que se encuentran en buenas condic1ones 4e func1onam1ento, 

para que la persona pueda superar su defic1t, aunque ella 

no qU1era dec1r que podra escuchar; en tal caso, el anal1za 

dor v1sual y el sent1do k1nestet1co adqu1eren gran relevan

C1a para el sUJeto que afronta problemas de sordera e h1PO

aCUS1a. 

5. Los Procesos PSlqu1COS Y la Perd1da Aud1tiva. 

El mundo en que nos movemos es rico en sonidos, Sl la 

percepc10n audit1va es nula 0 esta d1sm1nu1da, se Ilmita el 

conOC1m1ento de algunas facetas de los variados obJetos 0 

fenomenos de la real1dad y se d1ficulta im1tar las aCC10nes 

que otros tratan de ensenar, que requ1eren de son1dos. A 

estas personds les toma mas tiempo establecer' relaClones en 

tre los mOV1m1entos de la boca 0 del habla con el concepto, 

el nombre del obJeto 0 la acc1on. 

El lenguaJe se ha considerado como el instrumento mas 

esenc1al del ser humano, ya que Ie perm1te recod1f1car la 

exper1enc1a; conservar los conoc1mientos y conformar el pen 

samiento, a la vez que promueve formas de comunlcaclon mas 

compleJas entre los hombres. 

El lenguaJe desempena un papel vltal en la formac1on 

de los procesos mentales mas compleJos, que son exclusivos 

de la especle humana. 



El aprendlzaJe del lenguaJe,se lnlCla con la lmpre-

slon y rnemorLzaclon de sonldos asoclados ,a sltuaclones con 

cretas. A traves de idS lmpreslones sensorlales el mensa-

Je lleg2 a 1a corteza cerebral, donde Id identiiJcacion, in 

terpretaclon, elaboraclon y comprensLon del lenguaJe se ope 

ra, de acuerdo a las coneXlones temporales estableCldas 0 

~ nuevas que se crean. Mussen, Conger y Kagan (1983, Pag. 

199), dlcen al respecto: 

Aun cuando pueda declrse que el lenguaJ8 co 
mlenza con las prlmeras palabras habladds -
por el nlDo, los lnfantes aprenden el sLgni 
ficado de los sonidos y de las estructuras
sonoras de su lengua varlOS meses antes de 
emltlr las prlmeras palabras. 

El nlDo comprende y responde slmultaneamente a las ac-

tltudes y a1 tone emoclonal, por 10 que se le hace dlflCll 

a algunos pddres detectar tempranamente Ilmltaciones auditl 

vas en sus hlJOS de corta edad. En sUJetos con audlclon 

normal se requle~e por 10 menos un aDO para pronunclar una 

palabra comprenslb1e, antes tuvo que escucharla muchas ve-

ces, para llegar a establecer coneXlones temporales en for 

~ 

ma preclsa, esto es una desventaJa para las personas sordas 

e hlpoacuslcas dado que no reclben e1 sonido que se produce 

cuando se habla; la percepclon de su amblente audltivo se 

ve Ilmltada. 



Para la formac16n del lenguaJe se neceslta de 6rganos 

y centr~s nerVlOSOS especlales: Las &reas de asoclac16n de 

la corteza cerebral, locallzados en los lobulos parletal y 

temporal de acuerdo dl mapa cltoarqultectonlco de Brodman 

que lncluye las areas 21, 22 Y 37 en el lobulo temporal; y 

las areas 39 y 40 en el lobulo parletaJ. 

Es lmportante que se desarrolle ]a audlclon porque su-

mlnlstra el modele audltlVo que el sUJeto requlere para po-

der hablar; pero no basta la repetLclon contlnua de pala-

bras, estas seran captadas por el sUJeto sLempre que se ha-

ga de frante, ya que neceslta ver los mOVlmlentos de la bo-

ca cuando so pronuncla 1a palabra. 

El sUJeto debe aprender a leer de los lablos los nom-

ores de los obJetos, para tener una representaclon mental 

de las palabras y poder pronunclarlas. 

Por esto r las personas con audlclon normal tlenen meJo 

res poslblildades de adaptaclon a las actlvldades cotldla-

nas ya que log ran establecer aSOClaClones del sonldo con la 

fuente que 10 produce, 10 que Ie perITllte la transformaclon 
~ 

de la respuesta en un esquema conocldo. Las personas sor- • 

das e hipoacuslcas estan deSprOV1QraS 0 limitadas para cap-

tar el ~odelo audltlvo que les permlta la formaclon de co-

neXlones temporales; aprenden a V1Vlr Sln palabras y con co 

nOC1~ler.tos fiUY 11mltados para e1 trato socla1. Lo que 
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apenden es a trav~s de sus sentidos de la vlsta, tacto, gu~ 

to y olfaLo. Bakwln y Bakwln (1980, Pag.163), sostlenen con , 
respecto a la p~rd1da aud1t1va que: 

El slgno mas caracterlstlco en la prlmera 
lnfancla es la falta de atencion a los 90nl 
dos 0, 51 el defecto aud1tlvo es parclal, 
dlsrn1nucion de respuesta a los sonidos. 

A esto Rfiaden: " E] sequndo slntoma temprano de sorde-

ra es el aurnento del estado de alerta y de respuestas Vlsua 

les". 

La limltaclon audltlva obllga a una meJor utlllzaclon 

de los otros receptores, por 10 que el receptor vlsual ad-

qUlere un papel preponderRnte, los oJos se vuelven un sus-

tltUtO del oldo; aSl como el habla se escucha, tarnblen pue-

de verse el rnOVlmlento de los lublOb y se puede sentlr 0 

palpar las vlbraclones sonoras. A pesar de ello, un sent1-

do nunca podra sustltulr nl compensar totalmente otro, pero 

en alguna medlda asurne Clerto desempefio. 

Gpsscl (1971, Pag.253) concucrda con los esposos 

Bakwln al sostener que: 

La deflclencla audltlva es compensada con 
una Vlveza visual aumentada y mayor reactl
vldad a la expreslon faclal y mlrnlca, que a 
veces hasta la enrnascara. 

Las pxperlenclds de maestros de sordos e hlpoacfislcoS 

senalan, qu~ las personas con 11ffiltacl0nes audltlvas se 



rigen mayormente por la vlsta, y solamente son capaces de 

perclblr una parte de los estimulos que provlenen de su al 

redp.dor, esto dependera de la clase de estlmulos que se Ie 

presentan, ya que algunos no requiercn de la audicl0n. La 

In£ormacl0n la reclben en forma fragmentarla ya que solo 

perclben a d~stancla, 10 que ven, pero esta condlclon no 

les permlte und comprens16n exacta de las r~laCl0nes que 

GX1S~en entr~ las dlstlntas e8cenas que ven. 

Las personas con audlclon normal reclben lnformaclon, 

entre otros, de sus OJ08 y oldos. Los estimulos son trans-

formados en lnagenes. luego de reelaborarse se seleccl0nan 

los datos relevantes, dentro de estructuras mentales lnte-

gradas y dlnamlcas, graclas a procesos de pensamlento, y se 

almacenan en forma organlzada; solo a traves de la organiza 

Clon, los conceptos e lmpreslones pueden ser utlllzadas por 

el GUJe~o. 

Estas lmagenes son mas completas por la cantldad de de 

tallcs } en especlal por los sonldos que son capaces de per 

clblr. 

Al respecto Mussen, Conger y Kagan (19B3}, dlcen: 

No se conocen las clases de simbolos emplea 
dos por los sordos, pero su buena eJecuclon 
en las tareas de memorla, razonamlcnto y 
aprendlzaJe de Soluclon de problemas lmpll
ca el funclonamlento e£lClente de un slste
rna slmb611co dlstlnto del verbal. (Pag.223) 



o Esto expl~ca el hecho de que su]etos con perdida aud}. 

t~va, pueddn reEolver problemas cognosc~t~vos ~gual que 

las personas con aud~c16n normal. Ademas, parece lndlcar 

quP- cl dcsempeno de sus procesos pS1qUlcos no se yen afecta 

dos en ~orma s~gn~f~catlva. Como senala Paredero del Bos-

qUI''! (1954) ~ 

£1 nIno que nace sordo, no t~ene mas razo
nes que otro de nresentar def~clenclas men 
tales y as! en el pequeno sardo puede exi~ 
tlr el f"J.smo porcenta]e de inte llgenclo, 
buena, med~ana 0 med~ocre qu~ en el nino 
normal. ( Pag. 52) 

6. Aspectos EduCdt~vOS de las Personas can Perdlda 

Las personas que presenta problemas en la aud~c16n 

necesltan educac~on espec~al, para la adquislclon del len-

guaJe. Las destrezas comunlcativas que se tratan de desa-

rrollar son: la lectura lablal, la habll~dad para exprp-

sar BU pensam~ento a trav~s de la palabra escr~ta, y pod~r 

h~blar en forma ~ntel~g~ble. 

El problpmn de lu socledad ~s que no se 1e prepara p~ 

ra pntcnder estos t~pos ne lenguaJe. 

En la v~da cot~dlana, los maestros se enfrentan ante 

s~tudc~ones en las que los educandos dan la ~~pres~6n de 

que so~prenden 10 que se les ensefia; pero posterLormente, 

lueso de Clerto tlempo nuestran d~flcultad para recordari 



esto puede ser atrlbuldo a limltaciones del proceso ensenan 

za-aprendlzaJe, entre otros, de percepclon 0 memorla. 

Uno de los conOClmlentos que mas lnteresa al maestro 

es la lecto-escrlturai la escrltura se adqulere en relaClon 

al desarrollo del lenguaJe comprensivo y expreslvo y a la 

madurez sensorlo-motriz. 

El lenguaJe se desarrolla a traves de las palabras, 

por 10 que es necesarlo qUA eXlsta un repertorlo, aunque sea 

prlmitlvo, para poder lntroduclr a las personas en el apren 

dlzaJe de la lecto-escrltura, ya que se neceslta eqUlparar 

la palabra escrita con la hablada. 

Al almacenarse un simbolo graflCO, en este caso una pa 

labra, 10 que se guard a es una representaclon vlsual del 

slgnlflcado de la mlsma (lenguaJe lnterlor). Esto es lmpor 

tante, pues facl1ita establecer canales de comunlcaclon, el 

sUJeto puede "hablar" mentalmente; 10 que ayuda a que se 

produzcan los mOVlmlentos de los organos fonoartlculadorp.s 

y en un momento dado, logre emltlr la palabra hablada. Es 

por eso que a las personas sordas, desde las prlmeras sec

Clones pedagoglcas se les ensena la lectura lablal en forma 

progreSlva y a medlda que aprenden se vuelve mas slstematl

ca; en este proceso, Juega un papel lmportante la memorlza

clon de los mOVlmlentos de los lablOs y de los musculos fa

clales y de fonaclon, los que se mueven en forma meCanlCa y 



pueden SPT Imltddos con la ayuda del tacto, con 10 que so 

In~CIa la ensefianza del lenguaJe verbal. 

Para la ensofianza de sustantIvos (vocGbularl0) se utjli 

Zdn carteles que contlenen dlversas l&mInas, cada una con 

BU respectIVQ nombre ( lecture ideovlsual ). 

El e~ucando debe de memorLzar las letras y su fonema 

en forma aIslada, para que luego pueda estructurar las pnla 

, bras; Ins que debPD basarse en VIvenCIas que aSOCle con los 

concoptos que representan. Posterlormente se hace un reco-

noclmipn~o de las ~ls~as por lectura.lablal e Ideovlsual. 

En estas etapas se Ip eXIge al sUJeto memorIzacI6n y 

art~c\11ac]6n; momento que se puede aprovechar para slstema

~Izar lu ensefianza de la lecto-escrltura. 

El progrdma educ~tlVO perslgue, en ultIma lnstancla, 

proporClonar una forma adecuada de comunlccl6n, para ello 

npcesIta Im5genes coordlnadas que sp encuentran almncenadus 

y que puedpn ser utI1Izadfl~ 0n el momenta que 10 requIera; 

pero ~sto no spria poslbJe SIn la partIclpaC16n de Id memo

rlB. 

B. La MemorIa 

1. Concepto: 

El ser humane recIbe dIferontes clases de estimulos 

que Ie proporclonan InformacI611 dcerca del medlo en que se 



desenvuelve, parte de esta informnclon se plerde, pero 

otra es aimacenaaa, Slendo ~sta la que se utillza en deter

mlnadoB momentos, para faCllitarle su adaptacion en dlferen 

tes &reas del quehacer cotldlano. 

La memoria se ha estudlado desde diferentes puntos de 

vlsta: pSlcologlcO, flS10loglCO, ncuroflslologlco Y otros; 

tamblen se han elaborado dlversldad de teorias, que no pue

den expllcar por si solas, Ia comple]idad de la memorla; p~ 

ro que han dado su aporte p~ra Jr conoclendo y clarlflcando 

la estructura y funclonamlento de este proc0so pSiqulCO. 

SmlTnov (1965, Pag.211), la deflne como " ... refle]o 

de 10 que eXlstlo en el pasado ... ", es la realldad Ob]etlva 

que en un momenta determinado actuo sobre lOG sentidos y se 

re£leJo en e1 cerebro. 

Meranl (1982, Pag.103), por su parte sostlene que son: 

" TodbC las 2ct~vldddes de un organlsmn quP d8muestran un 

precedente de aprendlzaJe". 

• Para Lurla (1979, P&g.55), memorla es "La lmpreslon 

(gLabado), retenclon y reproduccl0n de las huellas de Ia 



experiencia anterlOr". 

La memorla en si, abarca un conJunto de fases con su 

caracteristlco funclonamlento y con esta base puede deflnlr 

se; pero no puede ser redUCldo a una de elIas, por 10 tanto 

se consldera a la memorla como un proceso, mediante el cual 

se retlene y reproduce lnformaclon percibida anterlormente, 

y ademas perrnlte reconocerla, cuando se presenta de nuevo. 

2. Fases de la Memorla. 

Todo acto de memorla, y en especlal la de tlPO vlsual, 

necesarlamente tlene que cumpllr varlas fases: flJaclon (ad 

qUlslclon), conservaclon (retenclon) ,reproducclon (evoca -

Clan) y el reconOClmlento de la lnformacion que se reclbe. 

La F1Jaclon, Se produce por el contacto dlrecto con un 

estimulo visual, dando orlgen a la formaclon de coneXlones 

nerVlosas ternporales. 

La flJaclon puede presentarse en forma voluntarla 0 in 

voluntarla; y en ambos, es lmportante el papel que desempe

na la percepclon de los estlmulos y el slgnlflcado que estos 

tlenen para la persona. 

Por la duraclon temporal que requlere para que se rea-

11ce, la flJaclon puede ser lnmedlatai Sl esta cercana en 

el tlempo y el estimulo se presenta una sola vez, se reduce 

a un acto perceptivo Yi mediata, cuando se desarrolla en 



funCl0n de repetlcloneS suceSlvas hasta ad~ulrlr el domlnlo 

del materldl en forma progreslva. El numero de repetlclo-

nes puede varlar de acuerdo al contenldo 0 al volumen de 10 

que impreslono al r8ceptor vlsual; para ello, la actlvldad 

debe estar organ1zada de tal manera que 10 que se flJe, eXl

ja una activa partlcipaclon del sUJeto. 

La Conserv~clon, entendlda como la aproplaclon de la 

In£ormaClon y el alMacenamlento de palabras escrltasi para 

que sr produzca es lmporLante la repetlcion, de 10 contrarlO 

la conexlon dpsaparece. 

La Rcproducclon, consiste en llevar a la conClenCla Id 

lnformaclon rrtonlda, con el obJeto de evocarla. 

De las tres fases ya menclonadas, s610 pueden estudlar-

sp directdmente 1a £lJac16n y 1a reproducclon. La segunda 

fase 0 conserVnClon solo puede lnferlrse medlante la observa 

Clon dp conductas mn6mlcas que asi 10 expresen, como la re 

producclor escrlta de una serle de palabras. 

~l Re~a~2~~mlento, se Ie consldera como la toma de con

clencia de cstimulos vlsuales perclbldos y que resultan cono 

cldas. En esta ~ase, el sUJeto ldentlflca en su forma nrlgl 

nal, Clerto numero de estimulos, como perteneclentes a una 

mlsma clase 0 categoria. 

El reconocimlento surge por 1a reactivaclon de las co

neXloncs temporaies ya formAdas, cuando se presenta nuevamen 



te el estfmulo u otro parecldo. Esta ldentiilcaClon puede 

varlar en su exactltud y rapldez de acuerdo a la calldad de 

10 fl]ado y 1a slml] itud que eXlsi:e con e1 estfmu10 presen

te, y dppender& dp la estdblildad y el grado de dlferencla

clon de Ius coneXlones temporales que se hnn [ormado. 

Dependlendo de la rlqueza de lnformaci6n que se haya 

"almacenado" y sobre la base de la evocaclon de una sltua

Clon concreta, asf se faCllltard el reconoclmiento de los 

~stfmulos vlsuales. 

3. Funclonamlento de la Memorla. 

Desde que se reallzaron las prlmeras lnvestlgaclones 

sabre la Memoria, entre elIas los hallazgos de Pavlov ( en 

Lurla, 1974) acerca de los mecanlsmos fislOloglCOS de las 

aSOCldClones a base de la contlguldad espaclal, no se puede 

19norar 1u lmportancla que revisten las aSOClac~ones para 

la m~morlai pero es un hecho aceptado que los mecanlsmos de 

la retenclon no se basan solamente en elIas. Woodworth

Schlosberg (1954) y Smlrnov (1965) han concluldo de algunas 

de sus ~nvestlgaclones, que lA reproducclon de conocimlen

tos se efectua de acuerdo con e1 grado de slgnlflcaclon de 

las relaclones que se establece entre ellos. Rublnsteln 

(1963)reconoce que la flJaclon no slernpre se basa en rela

Clones de sentldoi pero esta falta de relaclones slgnlflca

~lvas no es un indlce de que la rp~enclon en la memorla, se 



funddmente 5610 en aSOClaClones. 

La retenclon dependc ademas del caracter de la actlvl

dad y de la forma en que se presenta la informacion, que es 

procesada de acuerdo al slgnlflcado que tenga para el sUJe

to que la recLbe 0 a las aSOClaClones que establece lu In

formaclon al ser flJada. 

Sm~rnov (1965, Pag.202) pstab1ece que la aSOClaCJOn 

puede efpctuarse: 

- Por contlgu1dad, cUdndo la percepc10n 0 representa

clon de un obJeto 0 fenomeno, trae conslgo el recuerdo de 

otros su~etos 0 fenomenos contlguos con ~l, en e1 tlempo 0 

en el ~spac1o. 

- Por semeJanza, cuando los obJetos, fenomenos 0 su re

presentaclon mental actuallZRn el recuerdo de algo parec1do. 

- Por contraste, cuando surge por la contradlcclon en

tre dos ob]ptos 0 fen6menos d1f0rentes. 

Cuando dos estimulos COlnClden en e1 tlempo, se aSOC1an 

por contlgu1dad; Sl eX1ste lnd1ferenciaclon entre ellos, es 

par semeJanza y 51 son opuestos, por contraste. 

81 el tlpo de relac10n se vuelve mas comple]a y se es

tablecen mGlt1ples coneX10nes, se actlvan las aSOC1aC10nes 

establecldas, 10 que perm1te evocar una m1sma experJenC1a 

de var]ad~R formas. 



4. Bnses Flslologlcas de la Memoria. 

Para Luria (1979, Pag.65, 68), las bases flslo1oglcas 

de la memorln estan determlnadas por: 

a) ConservRc16n de las huellas en el slstema nerVl0SO. 

El slstema nerVlOSO posee la cap&cldad ae retener 

por mucho tlempo, las huellas del estimulo una vez 

pLesentado. Esto slgnlflca que el cerebro humane 

es un aparato sutllislmo para captar unos estimu

los y dcstacarlos entre muchos que Ie llegan y ta~ 

blen para conservar en la memorla, las pautas de 

los refle]os antes perclbldos par el. 

b) Proceso de consolldac16n de las huellas. 

Investlgacl0nes reallzadas en las dos ultlmas deca 

das han mostrado que el afianzamiento 0 consollda

c16n de Ins huellRs, requlere un tlempo determlnado 

que Sp puede medlr y que eXlsten agentes dlversos 

que lnfluyen con dlferente lntensldad en este proc~ 

so. 

5. La Me~orla Vlsual de Cor to Plazo. 

La memorla se dlstlngue por su durac16n: Memoria lnme

dlatn 0 de corto plazo y memorla medlata 0 de largo plazo. 

Estos termlnos se usan para dcscriblr la retencl0n de 

datos durante periodos cortos 0 largos de tiempo. 



En la memor~d de corto plazo, la lmagen de un obJeto 

o fen6meno de Ia reaI~dad, se conV1erte en un simbolo que 

se forma por carta tiempo, qu~ puede durar segundos 0 mlnu 

tOS. 

SlId lnformaci6n que se reclbe lmpresiona al recep-

tor v1sual, la memorla puede ser deflnlda de acuerdo a Ia 

par~lclpac16n de este y a Ia clase de estimulos que se pre-

sentdn. Por 10 tanto, la memor:::.a vlsual es la retE'llClOn de 

In 1nformdclon proven~ente de estimuloE vlsuaIes, can su 

consecuen~e reproducc~on y rcconOClmlento. 

~o tOGa la In[ormaclon vlsual que se perc1be se retle 

ne, a] gnna desr1parece rap.Ldamente ante ] a presencla de una 

Jlueva estlwuIac1on; pera 51 despues de la presentdclon de 

los estirmlos vlsuales, tlene que reproduclrse el materlal, 

e;;to genera una rcc1rculaclon en el slstema de memorla V1-

sual de corta plazo. 

TodcJ. .1.nfOrmac1611 c;:u~ lngresa es somet1da a un proceso 

~~ dnallsls y se cod.LflCa en forma de simbolos, los cUdles 

puec.len compClrClrse cun otros que pospen cClrClcteristlcas s]-

mlldreo, pro<lucto de eX?erlenClas vlsuales prevlas 0 verlfl 

Cdr que no se ha lwprcslonado al receptor vlsual con lnfor 

~dc16n parecJda; este acto se reallza con partlclpac16n de 

la memorla de Idrgo plazo. La memOLld ne cor to plClzo se en 

cuentra en lntlma relaC1Cll con Ia mernor1a de largo plazo ;pero 
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en la lnvestlgacl0n reallzada no se hace referencia a esta 

ultlma. 

6. Medlcl0n de la Memorla. 

La medlcl0n de la memorla segun Lurla (1979, Pag.94-98) 

puede efectuarse de acuerdo a la tarea que se reallza, estas 

pueden conslderarse desde las slgulentes perspectlvas: 

- El volumen y la establ1ldad del materlal. 

- Las caracteristlcas de la naturaleza flsl010glca del 

OlVldo. 

- Los nlveles de organlzacl0n logica. 

Cuando se mlde el volumen y la establ1ldad de conOCl-

mlentos, los procedlmlentos usuales son prlmordlalmente de 

dos formas: los que exploran la retencl0n de una serle de 

elementos lnconexos entre si, los que se presentan en forma 

creClente (numeros, silabas 0 palabras), los cuales deben re 

produclrse en In mLsma secuenCla ordenada en que han sldo pro 

porcl0nados; y aquellos que lnvestlgan el aprendlzaJe de una 

serle de elementos, en este caso se utl1lza una serle de si 

labas 0 vocablos Sln conexlon mutua y se plde al sUJeto re

produclr en cualquler orden los elementos que se Ie han mos

trado; en cada eJecucl0n, el elemento reproducido se regis

tra con un numero para establecer la secuenCla en que se ha 

realizado; esta tarea se replte varias veces, y permlte al 



finallzar la prueba, trazar una curva de la memor1zac16n. 

Como ap~r~ce en Lur1a (1979, Pag. 94), 1nvest1gaclones 

de EbbInghaus, pprm1t1eron observar una curva asc~ndente de 

elemen~os memor1zados, tras suceS1vas presentaclones; Howe 

(1974) hace referenc1a de MIller y Selfr1dge qU1cnes eJecu-

taIon experIencIas, cuya tarea era la reproducci6n escrIta 

de serles de pulabras que SB prespntaban a los sUJetos. 

En las dos cxperlenclas se consIder6 conven1ente utIllzar ta 

reas no ~uy compleJus aue permItIeran observar los mecan1S-
~ ~ 

mas dp la memorl~ vIsual de cor to plaza. 

Howe (1974), sost1ene que ~l almacenam1ento de los ma-

tcrLDles, aGn cuondo la retencI6n sea durante unos pocos se-

gundos pprmJie 1u r0producclon Inmeclata de los estlmulos 

que se han presentado. Ademas, Ind1ca que Sl se carece de 

la cRpacIdnd para reproducLr verbalmente, d1cha reproduccI6n 

puede eJecutarse en forma grafIca. Hallazgos slm1lares ex-

presa LurIa (1979, Pag.95), cuando dIce que se ha observado: 

Leve 1ncremento de 1a memor1a v1sual con la 
edad, 10 que posib1emcnte est~ relac1onado 
con el proc~so de domlnlO d~ In escr1tura. 

Lo anter10r sIgn1f1ca, que la Memor1a puede ser medIda 

por Id cantIdad de 1nformacI6n reten1da, la cual t1ene que 

ser reproduclda Inmed1atamente. Por 10 tanto, la retenc16n 

pupae ser detlnld& ep termlnos del numero de pa1abras que e1 

SUJcto puede reproduclr gr&fIcamente sin ayuda. 



C. FunClones del sentldo klnesteslco en los casos de Sor

dera e Hlpoacusla. 

Los varlados estimulos de la realldad actuan sobrp. el 

ser humane produclendo lnlclalmenle sensaCl0nes de tlpO Vl

sual, audltlvo, tactll, gustatlvo Y olfatlvo; estas lmpre

slones al organlzarse se conVlerten en perpcepClones, orlg~ 

nando procesos de lncorporac16n de la rea1idad hasta el ce

rebro, que 1uego se estructuran en representaclones menta

les que van deJando una experlencla de aprendiza]e, de acuer 

do a los receptores que se estlmulan. 

La personas que dlspone de tOctA su capacldad sensorlO

motr~z, reclbe on forma lntegrada toda la lnformac16n que 

Ie proporclona e1 medlo amblente clrcundante y este hecho 1e 

fac11lla la comunlcac16n e lnteracc16n en slstemas y c6dlgOS 

por todos conocldos; en tanto que la persona con problemas 

audltivos por sordera 0 hlpoacusla,presenta esta condlc16n 

como una Ilmltante para la percepci6n de ~os estrmulos son£ 

ros, recurrlendo en consecuenCla a desarro11ar conduct as con 

pensatorlas; el OJO se conVlerte en un SUStltutO del oido, 

ya quP perclbe soJamente los mOVlmlentos de obJetos y perso

nas, medlante lmagenes vlsuales que se forman en su retlnai 

aqui cobra vltal lmportancla el funclonamlento del sentlcto 

kJnestesico; puesto que la forma de que dlspone el sordo 0 

hlpoacuslco para COmU111CarSe esta definlda por e1 funclona

mlento de sus demas 6rganos y m~Rculos, con respecto a su 



slstema nerVloso y por las coneXlones que deberan estable

cerse a nlvel de la corteza cerebral. 

En todo este compleJo proceso de conoclffilentos e lnte

racclones, el sordo 0 hlpoacGslco esta supllendo su d~flClt, 

utlllzando en meJor forma sus demas anallzadores, al reCl

blr In£ormaclon ~ reelaborarla de acuerdo a sus necesldades 

personales. 

Basta Rqui se ha planteado una revlslon teorica sobre 

los procesos audltlvoS y sus problemas sordera e hlpoacusla 

partJcularmente; iJ.si como de la mcmorla, enfocando especif~ 

carnonte la memorla vlsual de corto plaza; tamb16n se ha he

cho referencla sobre la funclon que cumple el sentldo klnes

t~SlCO en la conducta de las personas que afrontan problemas 

de audlclon. 

Se han revlsado dlferentes autores; pero Gl traba]o de 

lnvestlgaclon lomo como base teorlca los aportes que sobre 

la memorla ho dado Lur1a, par conslderarlos de mucho valor 

para el estudl0 de tan cornpllcado proceso pSiqU1CO, funda

mental para todos los seres humanos y que en el caso de sor 

dos e hipoacusicos, cobra gran lmportancla, por que lespermi 

te lncorporar a trav6s del funcl0namiento vlsion y memorld, 

lodo 10 que el Medlo externo leso[rece como estimulo y que 

leG eXlge buscar formas alternas de comunlcaclon para el 

trdto soclal. 



CAPITULO III 

SISTEMA DB HIPOTESIS Y DEFINICION DE VARIABLES 

A. HIPOTESIS. 

Se trabaJ6 can una hlp6teslS general y dos especrflcD~, 

que a contlnuaclon se enumeran: 

HIPOTESIS GENEP~L: 

- El nlvel dudLtlVO se relRclona con el funclonamlento 

de la memorLn vlsual de corto plazo: retencion y reCOnoc]

mlcnto de palabras, en cscolares de 9 a 16 afias de edad, 

atendldos cn el Centro de Aud]C16n y LenguaJe, del InGtltu

to Sdlvadorefio de Rehab11ltac16n de lnv§lldos y de escuelas 

publlcas de San Salvador. 

HIPOTESIS RSPECIFICAS: 

1) Los pscolares sordos e hlPOdCUS1COS retlenena cor

to plaza un mayor numero de palabras presentadas 

on forma grciflca, que aquellos can audlc16n nor

mal. 

2) Los ~scolares sordos e hipaacuslcas reconocen a 

corto plazo un mayor numero de palabras, presenta

d~s en forma SraflCa a traves de una hlstorleta, 

que aquellos con audlclon normal. 
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B. VARIABLES. 

A contlnuacJ6n se exponen las varlables que se tomaron 

cn cuenta para la lnvestlgaclon y sus respectlvos controles. 

1. VARIABLE INDEPENDIENT~ (VI) 

Para la presente lnvestlgac16n se conslder6 co~o varla 

ble lndependlente: el nlvel audltivo presentado por 

los sUJetos en sus modalldades: sordpra, hlpoacusla y 

normal. 

VI: Nlvol AudltlVO! 

Sordera 

Hlpoacusla 

Normal. 

El control de la VI, en sus tres modalldades, se re81~ 

z6 de la slgulente ~anera! 

a) Se conslder6 sUJetos sordos ( modalJdad 1), aque-

110s cuya mecLdd en declbeles era mayor de 90, de 

acuerdo a las curvas audlometrlcas que aparecen en 

sus expedlentes. 

b} Para clasl£lcar a los sUJetos como hlpoacuslcoS 

(modal1dad 2), se tomaron sus grados de audlblll

dad entre 55 y 85 declbeles, dato que aparece en 

sus expedlentes. 



c) El nlvel de audlclon normal (modalldad 3), se aSl~ 

no a los estudlantes de la Escuela Republlca del 

Brasll NQ 1; se constato pOT observaClones dlrec

tas, entrevlstas con maestros y medlante la apllC~ 

clan de una prupba estlmntlva de audlclon normal 

(Ver anexo H, Page 136 ). 

2. Vl\RIl\nLr~~ DEPJ:NDi}:;~TE~VD)--=-

Fueron las conductas Que observaron los sUJetos al apl~ 

c~rles la prueba de memorla vlsual, explorando sus fa

ses de retenclon y reconOClmlf'nto de palabras presenta 

das por escr~to. 

VD NQ 1: NGrnero de palabras retenldas por cada SU]Pto, 

durante Ia presentaclon escTLta de una serle 

de palabras. 

VD NQ 2: Numero de palabras reconocldas por cada sUJe

to, en Ia admlnlstraClon de la prueba de reco 

nOClmlento vlsual. 

Las varlables depepdlentas se controlaron de la slgule~ 

te maner<'l: 

La retcnclon v15ual (VD NQ 1). se mld16 ad~lnlstrando 

cl test ne memorla vlsual, de una serle de 15 palabras en 5 

repetlcl0nes. r,d cantldad de palabras reproducldas por un 



sUJeto, se reglstraron en las hOJas de respuestas dlsenadas 

para tal pLop6s1tO ( Ver anexo D. Pug 98 ). 

El reconoclmlento vlsual (VD N2 2), se lnvest1g6 apll

canao la segunda pnrte del test de Memoria Vlsual de una 

serle de 15 palabrns en 5 repetlclones, conslsti6 en una 

hlstorleta que contenia las 15 palabras. La cantldad de 

palabras ldentlflcadas por los sUJetos, fue reglstrado en 

las respectlvas hOJas de respuestas. (Ver anexo D. Pag 98). 

3. VAP .. Llml.ES IN'I'ERVINIr:NTES (V. IN'l') • 

Se conslderaron co~o varlables lntervlnlentes de la In 

vcstlgacL6n, todas aquellas sltuaciones, hechos 0 Clr

cunstanclas, cuya lnCldenCla podia afectar los resulta 

dos del trabaJo. 

A contlnuac16n se presentan las varlables intervlnlen

tes y sus respectlvos controles: 

a) De los SUJetos: 

Escolarldad: Se defln16 como el nlvel educatlvo al 

canzado por los sUJetos; se comprob6 que sabian 

leer y cscrlblr, medlante los reglstros que se lIe 

van en los centros educatlvos; el lnforme verbal 

de los maestros y por las respuestas escrltas de 

ellos. 



Defl.CleTlCl.a Audlt1.Va COnaenlta: Esta COlldl.C10n se COffi

prob6 por med1.O de les ex&menfb m~dlcos que se encuentr~n 

en las Rlstorlas Clfnlcas de los usuarlOS del Centro de 

Aud1.c1.6n y LengudJe. 

Agudeza Vlsual: Se escog16 aquellos sUJetos que mostra 

ron Una agudeza vlsual normal, estableclda par medlo del 

test de agudeza vlsual. ( V~z anexo C, Pag 92. ). 

Ptoblcrns de conducta muy notorlOS: Fueron para e1 caso 

los comp0rlamlentos obscrvados por los sUJetos; por 10 ~ue 

se excluy6 de Id lnvestlgaCl.On a qUlenes manlfestaron co~poE 

tamlentos de negatlvlsmo, asreslvldao, apatia 0 rechazo. 

Prublernas de naturaleza organlca TIuy ~v]dente: Fueron 

conbld~rados Gomo tales 1d malA salud y la de[lclCnCJa Vl

sual; en tal caso no 5e lncluyeron como sUJetos a qUlenes 

ademas de sordera e hlpoacusLa, presentarun esos problemas. 

l-\.prenc1lZCl Je prevlo: se esco<jL6 a sUJe tos perteneclerlL.!::'L 

a una mlsrna se~cl6n pedDg6g1ca con un lntervalo de dos dfas, 

para eVltar sue aquellos a qUlenes se habfan admlnlstrado 

IdS pzuebDs, comunlcaran alsunas palabras a sus compafieros. 

Condlclones Soclo-EconOMicas: Se reflere a ld situa

Clon =amlilar con respecto a los lngresos cte los padres y a 

su capacILac16n laboral; esto se contrc16 medldnte 1a reVl 

5J6n del estudlO soclo-eCOnom1.co que apdrece en el expe -



dlente de cada alumno del Centro de Audlcion y LenguaJp. y 

s610 se tomaron como sUJetos a qUlenes procedlan de hogares 

pobres, cuyos padres eran obreros, vendedores ambulantes, 

pequenos comerClantes 0 eMpleados con ba]os lngresos econ6-

mlCOS. 

b) Del Amblente: 

InterferenClas al apllcar las pruebas: Se deflnlo 

como cualquler lnterrupclon que pudlera darse al 

momento en que se reallzara la actlvldad. Se con

trolo no permltlendo el acceso de otras personas 

al lugar en dondc se estaban admlnlstrando las pr~e 

baD. 



A. SUletos. 

1. Poblaclon. 

CAPITULO IV 

l\'!ETODOLOGIA 

Por la naturaleza de la presente lnvestigaclon, los s~ 

]etos fueron extraidos de dos tlPOS de poblaclon: del Cen

tro de Audlclon y LenguaJe Tomas Regalado Gonzalez, para el 

caso de los sordos e hlpoacuslcoS y de la Escuela Urbana 

Mlxta Republlca del Brasll N~ 1, del Nucleo Educatlvo N~ 6, 

al que corresponde el Centro de Audlclon y LenguaJe, para 

los sUJetos que poseian su audlclon normal. De estas dos po 

blaclones se extraJo una muestra de 51 sUJetos dlstrlbuldos 

asi: 17 sordas, 17 hlpoacuslcoS y 17 con audlclon normal. 

Se tome en cuenta que todos los sUJetos tuvleran vlslon 

normal, por ser este el anallzador que slrvlo como parame

tro para medlr los efectos de 1a memorla vlsual con respec

to a nlvel uudltlVO entre sordos, hlpoacuslcoS y can audl

clon normal. 

Todos los sUJetos tenian edades entre 9 y 15 anos, al 

momenta de ser exarnlnados; sabian leer y escrlblr; estaban 

conslderados como alurnnos regulares de los dos centros edu

catlvos y fueron de uno y otro sexo, es declr, que se les 

apllcaron los controles de varlables prevlarnente establecl-
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dos. 

Para selecc10nar Jos SUJctos se emplearon dos t1POS de 

muestreo: D1rLg1do, con base nl control de varlables, para 

los sUJetos sordos e h1pOaCUSJcos. 

Al azar, pero tomando en cuenta el control de varLa-

bles, pi1ra los estud1antes can aud1c1on normal. 

Can relac10n a los estud1antes sordos p h1poacusicos, 

el muestreo se real1Zo en el slgu1ente orden: 

a) Se proced1o a establecer la cant1dad de sUJetos 

que carecian de aud1c1on (sordoq) y los que po-

sel(lll restos and1tivos (h1poacus1coS), de acuerdo 

a las curvas audJOmctr1cas que aparecen en sus ex

ped1entes. 

b) Se 1dent1f1co a los sUJetos que sabian leer y escr~ 

b1r (escolar1zados) y que estaban comprendldos en

tre 9 y 15 arios de edad crono16g1Cn. 

c) De estes se excluyeron los que presentaron proble

mas eV1dentes de naturdleza organlca a de conductar 

de acuerdo a las h1stor1a clinica (medlca Y PS1CO

log1ca), que se reg1stra en eJ expediente que de 

cada uno de el10s, 11evan en la Jnstltuclon. 



d) Una v~z dell~lt~d~ Ja pobl~C16n p- d0~ grupos: 80£ 

dos cong§nltos escoiarizados e h~poacGslcos escola 

rLzados, se procedlO a admLnlstrar el test dp agu-

dpza vIsual (Vcr anpxo C, Pag. 92 a todos los su 

]Ptos de ambos qrupos, para dLscrImlnar aquellos 

rnyu agudpza visual n0 era normal. 

Df' Ins resultados rJsi obl-enLdos, se procedlo a E"']abo-

rRr un llstado con los nombres de los alumnos oel Centro de 

Audicion y LenguaJe, que C0nstltuyeron la muestra escog~d2. 

En cuanto a los SUJ8tos con audIc16n normal, el proc8-

dLmlE"'nta sngUldo, para su escogltac16n, fu§ el slgulente: 

a) Sp selecclon6 el NGclco Educatlva NQ 6, al que co

rresponde pI Contra de AU~JC16n y LenguaJe, y que 

adcmas esta sltUudo en la ~lsma zona geografLca. 

b) Se tomaron como sUJetos de aUdlCJOn normal R ]05 

psrudiantes de la Escuela BepGbllca del BrasIl ~Ql 

dpl nGrIpe) 6; ppro esta condlclon SP conflrm6 por 

medlo de pntrevlstas con m~estros, observac16n dJ

rectd del estudl~ntp y aplicando una prueba estlma 

tlva para determJnar su RudIcI6n normal. 

c} La agudeza vlsutil se constRto admlnlstrando el test 

dp agudeza VIsual. (Ver anexo C, PRg. 92 



d) Mpdl~nte pI procpd~mlpnto anterIor, ~e obt~vo pI 

]lst~do de SU]ptos con aud~cl6n norma]. Luego sp 

procpdl6 d selpcclonar BIos sUJetos por MedIn dp 

papP]ltos nunerudos correlatlvamente y que COln

Claran con pI nGmpro ad]udlCado pn la Ilstai sp ~~ 

tra]eron tantos papelltos como fue necesarlo,hasta 

]ogr0r un total de su]etos equlvalpnte al dp los 

sordos C' h l.p0dCU<; lCOS que s~ hi1bian selpcc lonado. 

De tudas los su]~lns elegldos se elabor6 un llsta

do que constltuy6 la mupstra selecclonada. 

L0S sUJntos ast PSCOgl~OS fupron dlstrlbuldos en tres 

grupos: uno correspondlente a los Su] p tos sordas i otro a 1("1'1 

hlpOaru.S1COS y el t~rcero a qUlenes tpnian audlCl6n n0rmal. 

A todos los sUJetos se les aplico los mismos controles de 

varli1blesj la Investlqacl6n slrvI6 para someter a prupba 

las hlpotesls espcciflcas que se habian formulado y para com 

probAr Sl e] rl~vpl ~Ud]tlVO se relacJona con el funclonaMle~ 

to dp In memorIa vIsual de corto plazo, pn sus Eases dp re

t pncJ6n y reconOClrnlrnto de paiabras, entre escolares SGr

dos, hlpoacfislcoS y con ~udlc16n normal. 

B. 'Ierl1lcas e InstrllITlPntos. 

Se hnce rpfcrpnclB a algunos de los lnstrumentos y te~ 

nlcas PMpleadns para medlr el DJvel audItlvo de las p~rso-



nas; su agudpza v~sual; la capac~dad de rnernor~a v~sual de 

corto plaza, en cuanto a retpnc~6n y reconoc~m~ento de pa

labras y c6mo determ~nar la audic~6n normal, med~ante una 

t6cn~ca estl~atlVd. 

1. E] Aud~ornetro. 

Entre los apar~tos que 5e ut~l~zan para el estud~o del 

~n21Lzador aUdJtJV0 80 pncurntra el aud~ometro, ~nstr~ 

mento 0 aparato que t~ene por f~nal~dad med~r la capa

C~dilrl dp una p~rsona para captar son~dos de d~st~nto 

tone e Lntpnsldad, permltlpndo asi conacer 51 eX1stp a 

no, p§rd~da aud1tlva ( DescripcL6n en anexo B. Pag.86~ 

~. Test de Agudpza V~sual. 

Es una prupba vlsual que se utlliza para determlnar la 

precisL6n con que los oJos perciben obJetos pequenos 0 

sus detalles. Para medlr la agudeza v~sual, se emplean 

d~ferentes metodos, sJendo los ~as conocldos las 

pscalns mur.lles dr Opt0tlpoS, qu P se colocan a Clerta 

entre ellos estan: Los an~-

110s de Landolt, las escalas de optot~pos de las Fupr

ZdS Armadas Korteamer~canas y la pscala de Snellen; en 

esta ~nvest~grlC10n se UC~llZO una escala n8 OptOtlPOS 

como la de Snellen. DpGCrlpClon en anexo C, Pag.92 ). 



3. Tecnica estlmatlva de Audlci6n Normal. 

Esta tecnlca conslste en hablarle de espaldas y caSl 

en susurro a una persona, a determlnada dlstancla; lue 

go se colocan frente a frente, examlnador y sUJeto y 

se le plde que replta las palabras que escucho; si 10 

hace Sln dlflcultad, se estlma que posee audlclon nor

mal. (Descrlpclon ~n anexo H, Page 136 

4. Test de Memorla Vlsual de una serle de 15 palabras en 

5 rppetlclones. 

Esta prueba fue formulada por Claparede en 1916, estu

dlada y ampliada posterlormente p~r Andre Rey en 1958. 

(Rey, 1958). Consta de de 4 serles ( A.B.C Y D), cada 

una de 15 palabras, las cuales deben ser memorlzadas 

en 5 repetlclones suceSlvas (Descrlpcion en anexo D. 

Pag. 98 ). 

Para la presente lnvestlgaclon se utlllZO una de las 

cuatro serles, la cual se ha adaptado a los sUJetos que pre 

sentan perdldas audltlvas 0 hlPoacusia y sordera, como limi 

tantes para desarrollar la prueba en forma verbal; por 10 

tanto, aunque se conserva la exploraclon de la retenclon y 

evocaclon , por una parte y el reconOClmlento por otra de la 

serle de 15 palabras; era necesarlO que el sUJeto suplera 

leer y escrlblr y que fuera escolarlzado. 



El lnstrumento dlsenado se admlnistro en forma escrl-

ta; las conslgnas fueron presentadas en forma lmpresa y de 

19ual manero, la serle de palabras a memorizar. 

En la prlmera parte de la prueba, la evocaclon fue rea 

llzada por el su]eto, escrlbiendo las palabras retenidas, 

despues de cada lectura de la serie completa, aSlgnando 

tlempos para cada una. 

En la segunda parte, para la prueba de reconoclmlento, 

se prcs~nto a1 sUJeto una hlstoTleta escrlta, gr&flca, en 

donde debla subrayar las palabras que habla memorlzado y 

que eran las mlsmas de la serle presentada anteriormente. 

Con esta prueba se pudo medlr: 

En la prlmera parte, la carga mnemlca lnmedlata que un 

sUJeto puede evocar, despues de la 1ectura visual. 

En la segunda parte, la capacldad de reconoclmlento Vl 

sual a corto plazo de las pa1abras antes presentadas. Los 

materlales, tecnlcas y reglstros, se dlsenaron especlal-

mente para ser apllcados a esta lnvestlgaclon (Ver anexo E, 

F, G, Pags.112 a 135 ). 

C. Procedlmlentos. 

Para poder llegar a 1a fase de eJecuclon de la lnves-

tlgac16n se cubrleron los slgulentcs pasos: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAD DE EL SALVADOR 



1. Se trabaJo en el dlseno, forma escrlta del lnstrumento 

para la apllcaclon del tesL de Memorla Vlsual de una serle 

de 15 palabras en 5 repetlclones. 

La valldez y conflabll~dad del test de Memorla Vlsual, 

fueron establecldos por Andre Rey en 1958, y hasta la fecha 

contlnuan vlgentes. 

Claparede en su test de Memorla vlsual de una serle de 

15 palabras en 5 repetlclones, presentaba una conslgna ver

bal y esperabn respuestas escrLtas; en la adaptaclon de es

te test por Andrp Rey, la presentaclon y eJecuclon son de 

tlPO verbal. 

Para esta lvnestlgaclon, el test plantea todas las ac

tlvldades a reallzar, por psr-rlto. 

En un ]nlC10 se plantearon Ius conslgnas y reactlvos 

tal como aparecen en los test orlglnalesi los cuale3 fueron 

sometldos a un grupo de Jueces, entre especlallstas en Audl 

clon y Lpngu~Je, qUlenes pn su an&llSls sugirleron la modl

flcaclon de todas las conSlgnas, dando como resultado su 

reestructuraclon y slmpllflcaclon . 

Las conslgnas ya slmpllflcadas se trasladaron a tarJetas 

para conformar un cuadernlllo de conslgnas, que faclllto su 

organlzaclon, en CUdnto al orden de presentaclon que 5e re

qUlere a fln de eVltar confuslones al momento de aplicar la 

prueba. 



El proceso anterlor se dlO simultaneamentc para los 

rpactlvos, en cuanto a su dISpfio de prpsentacI0n, med,ante 

un cuadE'rnJ.IJ o. 

El Ins~rurnrnto consta adernas de dos ho]as adIclonales: 

Una ho~a de regIstro individual en donde se ano~an 

las respuestas del su]eto ( Ver anpxo F, Pag.131). 

Una ho]a resumen para facilltar el anallsls cuall-

cuant1talIVO de los resultados (Vpr anexo G. 

Pag.132 ). 

Para 1a prueba de roconoClilllento, la hLstorleta se pre 

Bento per escrIto (Ver anpxo G. Page 134 ). 

Una vez conc1uJdo e1 proceso de construcclon de 1a prue 

ba, psta se ad@Jnlstro a un grupo de su)etos, con fInes de 

ensayo, h?bIendose cornprobado su funClonalldad (VoL anexo 

I,Pag. 138 \ 
I • 

2. La valJdez y conflabllldad del test de agudeza vIsual 

ya ha s1do estableclda por InvestigacI0nes ernp!rIcas como 

las de Snellpn y Jas Fuerzas Arcadas Nortearnerlcanas. 

(Woodworth y Scholosberg, 1968) 

3. El audlometro es el Instrurnento que proporclona una me 

dIda de la agudeza audItIva y hasta la fecha no ha sldo 

rep~p1azado, por 10 que su va11dpz y conflabi11dad no se 

ponen en duda. 



4. Se procedlo a obtener la muestra de los SU)et08 de los 

tres grupos con que se trabaJ6: Sordos, hlpoacfislcoS y can 

audlClon normdl, 17 por ccJda uno, a qUlenes se les adm1.nJs-

tro pI test de Memorla Vlsual de una serle de 15 palabras 

en 5 repetlclones, vers16n eSCrJtd. En este proceso se 

apllcaron los controles estlpulados para cada varlable. 

5. FlnalMente se ha tratado estadistlcamente los resulta-

dos can e1 propos1.to de vprlflcar las hJpotesls de traba]o 

planteadaG. 

Para elecutar la expcrlencla y comprobar las hJpotesls 

nula~ Y dlternas, 38 utlllZO el dlspno de lnvestlgaclon 

parn tres grupos: 

DISENO DE INVESTIGACION 

~ HUDITIVOS. SORDOS HIPOACUSICOS i\ORt"ALES 
r.H10RIA . 
VISLAL. 

RETENC1G~ ViSuAL Xa X b Xc 

RECO~GCI~IE~TO VISUAL X d Xe X f 

Con 1d prlmera parte del dlseno se lnvestlgo la rela-

Clan que las V.D. presentaban entre los mlembros de los gru 

pOSe 



Se trat6 de determlnar Sl eXlstfan dlferenclas en las 

medlas arltmetlcas de los grupos a, b y c. Si eXlstfa una 

dlferencla slgnlflcatlva entre ellos, respecto a su capacl

dad de retenci6n, se pretend~6 encontrarla por medio de las 

slgulentes relaclones: a y b, a y c, b y c. 

En la segunda parte del dlseno, e~plor6 si existfan dl 

ferenclas en las medlas ar~tmetlcas de los grupos d, e y 

f, respecto a su capac~dad de reconoclm~ento vlsual. Sl 

eXlstfan d~ferenclas slgnlficatlvas entre ellos, se trat6 

de establecerla por medlo de las relaclones s~gulentes dye, 

d y f, e y f. 



CAPITULO V 

ANALISIS Dr: l.OS RESULTADOS 

Los resutlados ob~enldos han sldo tratados estndi~t~ca 

mente, por mealo Gel Ana1lsls de Varlanza y e1 metodo de 

Schcff5, utl1lzando el v~lor F, de la dlstrlbuc16n d~ Sne

decor (Rodriguez, 1980). Se utlllzaron estos estadistlcoS, 

porque la poblacl~n obJeto del estudlo, no partia de una 

Qlstrlbuc16n normal, Slno ~ue estuvo conformada por 3 gru

pos de sUJetos ?re-se~ecclonados, ublcedos en tres catego

rias 0 nlveles d~ audlc16n: sordos, hlpoacGsicos y aorma

les. Se trabaJ6 con la burna de cUddrados, utlllzando 1a 

tabla F, para encontrar la dlierencla de rneulas ea las res 

?uestas obtenldds de los tres grupos de suJetos ante~ men

clonados, al apl1car e1 test de Memorln V~sua1 de una serle 

de ~Ulnce palabras, en Clnco repetlcl0nes, exp10rando reten 

c16n y reconOClmlento vlsual de paldbras a corto plazo. 

Se utlllZ6 el m~todo de Scheff~ por ser un estadistlco 

~ue al ..lgunJ que la L de Student, permlte est<lblecer Sl 

eXlstcn QlterenCla& pstndfstlcamellt8 slgnl~lcallvRs pn las 

rnpdla~ arltrn~tlcas de 10E grupos, cuando sp hacen ~5s dr 

dos comparaclones. 

Se trabaJ6 con un Dlvcl de conflanza de] 0.05. Los re 

sultados se van presentando de acuerdo ul orden en sue se 

fu5 real1.zando Id experlCnCJ.a, 1u que apar.pc(' slntetlzacu 
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en el dlseno de la investlgaclon, que consto de dos partes: 

A. Prueba de Retenclon Vlsual. 

En esta fase, se exploro la capacldad de retenclon Vl 
J 

sual de palabras, a corto plazo, aplicando el test de 

memorla vlsual de una serle de 15 palabras en 5 repet~ 

Clones. 

Las hlpotesls nula y alternas sometldas a comprobaclon 

fueron: 

Hlpotesls Nula NQ 1 

No eXlsten dlferenclas slgnlflcatlvas pn las medlas 

arltmetlcas de la memorla vlsual de corto plazo, en su 

fase de retenclon vlsual de palabras, en los grupos 

de sordos e hlPoacusicos del Centro de Audlcion y Len-

guaJe y en escolares con audlclon normal. 

x = X = X abc 

Hlpotesls Alternas: 

1- Las medlas arltmetlcas de la capcldad de retenclon Vl-

sual de palabras de los escolares sordos del Centro de 

Audlclon y LenguaJe, es dlferente que la de los esco-

lares hlpoacuslcoS del mlsmo centro. 



2- Las mealas arltmetlcas de la capacldad de retenclon 

vlsual de palabras de los escolares sordos del Centro 

de Audlc16n y LenguaJe, es dlferente que la de los es 

colares con audicion normal. 

x ~ X a c 

3- Las medlas arltmetlcas de la capacidad de retenclon Vl 

sual de palabras de los escolares hlpoacuslcoS del Cen 

tro de Audlc16n y LenguaJe, es dlferente que la de los 

escolares con aUdJC16n normal. 

Despues de la apllcac16n del test de Memorla Vlsual 

TMV, en su fase de retenc16n vlsual de palabras; proceso 

que aparece en el Anexo J. Pag.148 ; las medlas arltmetl-

cas de los 3 grupos, se presentan en la slgulente tabla: 

TABLA I 

r IEDIAS ARITMETICAS DE LOS GRUPOS a, b, c, AL APLICAR 

EL TMV, FASE RETENCION VISUAL DE PALABRAS. 

~---------

I -----, - '- N I VELES 

I 
AUDITIVOS 

MEMORIA - ~ 

--

SORDOS HIPOACUSICOS NORMALES 
VISUAL --- ____ 

~ -- -- - --

RETENCION VISUAL Xa Xb Xc 

5.82 6.58 8.18 
- -- -'---- --



Al apllcar el Anallsls de VarlRnza se obtuvo el valor 

de F, proceso que aparece en el Anexo J. Pag. 148 Los 

resultados se resumen en la tabla slgulente: 

La formula apllcada fue F = CM ENTRE 

CH DENTRO 

TABLA II 

CUADRADOS MEDIaS Y VALOR OBTENIDO DE F, EN EL ANALISIS 

DE VARIANZA DE LOS GRUPOS a, b, c. 

FU[NTE DE VARIACION SC ql r.M F 
(K-1 ) 

TRATAMIENTO E~TRE GRUPOS 49.09 2 24.54 5.70 

K (n-1) 
ERROR DENTRO DE GRUPOS 206.61 48 4.30 

Kn-1 0 

TOT A L C" S 255.70 50 L-

El F obtenldo (5.70) al compararlo con el F de la ta

bla (3.19) traba]ando con un nlvel de confianza de 0.05, 

2g1 horlzontal y 48 vertlcal; arroJa el slgulente resulta-

do: 

F obtp.nldo es mayor que F de la tabla 

5. 7G >" 3.19 



En este cas~ como l~ d~ferencla no es slgnlflcatlva, 

se ~cept~ la hlp6tesl r nula ~Q 1. 

:Go ;:ll1lCrlOr slgnlLlcd que no E'Xlsten dlfcLenclas en 

las medJas artlmetlc~s de los tres ~rupos: 

X 
d 

5.82. = 6.58 

= x 
C 

= 8.18 

0stad~st1cawent..e slgnlflc~~lva entre los grupos, so cfec-

tuaron las slglAlent..0s cOlllpnruciones: 

Le:. f6rmuld apllcada ::uo: 
2 

Fl X Y Xb F, = (Xa Xb) 
a .1. 

S2d(Nd + Nb) 
Na Nb 

= 0.024 

2 

f'2 i~ Y X F2 = (xa Xc) 
d c 

= 0.0228 

S2d(NO + ~c ) 
Na Nc 

2 

F3 Xb X F3 
(Xb Xc) 

y = c 
S2d( Nb + N~) 

Nb Nc 

= 0.105 



SegUn el m~todo de Schcff~: 

F limJtp = F de la tabla (K-1) = 3.19 x 2 = 6.38 

F JimlLp = 6.38 

Al dpllcar el valor del F liIDlte con los F l , F2 Y F3 

obtenldas en cada comparaclon, se encontro: 

F 1 F LimlLe 0.024 < 6.38 
.L 

F2 F Limlte 0.0228<6.38 

F3 F Llffi1.te 0.105 < 6.38 

~0S resultRdos obtenldos demuestran que no pXlsten dJ-

fprcnC1DS 0~tndrstlcdmcnte slgnlflcatlvas entre los grupos, 

ya que Gn las tres comparaClones los valores obtpnldos rle 

Ius F, fneron menores que pI valor de F limlte. 

B. Prueba de FeconoclIDlento V1.sual. ----

En estn Zase, se exp10ro la capacldad de reconOC1IDlen-

to vlsual de polabras, apllcando el test de MeIDOrJa 

V.Lsual TMV medlante ld presentaclon de una h).storleta 

que con tenia las 15 palabras ut21l~adas en la prlmera 

parte. 

Los hlpotesls ~ula y alternas, sometldas a co~probac1.on 

fueron: 

~o pxisten dlfprenclab slgn~flcatlvas en las med~as 

arltm~t1.Cas de la IDPQOrlB visual de corto plazo, en su 



fase de reconOClmlento vlsual de palabras, en los gru-

pos de sordos e hlpoacuslcoS del Centro de Audlclon y 

LenguaJe y en escolares con audlclon normal. 

Hlp6tesls Alternas 

= X = X 
e f 

1- Las medlas arltmetlcas de 1a capacldad de reconOClmlen 

to vlsual de palabras de los escolares sordos del Cen 

tro de Audlclon y LenguaJe, es dlferente que la de 

los escolares hlpoacuslcoS del mlsmo centro. 

# X 
e 

2- Las medlas arltmetlcas de la capacldad de reconOClmlen 

to vlsual de palabras de los escolares sordos del Cen-

tro de Audlclon y LenguaJe, es dlferente que la de los 

escolares con audlclon normal. 

3- Las medlas arltmetlcas de la capdcldad de reconOClmlen 

to vlsual de palabras de los escolares hlpoacuslcoS 

del Centro de Audlc16n y LenguuJe, es dlferente que la 

de los escolares con audlclon normal. 



Dcspues de la apllcuclon del test de Mernorla Vlsual 

TMV en su Ease de reconOClrnlento vlsual de palabras; proce 

so que nparece en el Anexo J. Pag. 148 i las rnedlas arltrne 

ticas de los 3 grupos, se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA III 

l\'1EDIAS ARIT1\1ETICAS DE LOS GRUPOS d, e. f, AL APLICAR 

EL Ti\IV-FASE RECONOCIMIENTO VISUAL DE PALABRAS 

~ ME~ORIA AUDITIVOS SORDOS HIPOACUSICOS NORMALES 
VISUAL 

- - -
Xd X X

f e 
RECONOCI~IENTO VISUAL 

12.06 12.29 13 .00 

Al apllcar el anallsls de Varianza se obtuvo el valor 

de F; proceso que aparece en el anexo J. Pag. 148. Los re 

sultados se resumen en tabla slgulente: 

La formula ernpleada fue: 
F = CM ENTRE 

CM DENTRO 

B~I BLlOr-ECA CENTRAL 
l/NtVERSIOtJ.Q DE EL SALVADOR 



TABLA IV 

CUADRADOS MEDIOS Y VALOR OTI':::'ENIDO DE F, E~~ EL ANALiSIS 

j)E VARIAt:ZA ~E LCS CRlJPOS d, e, f. 

--
FUDiTE DE VARIACION SC g1 Crt. F 

. (k-1 ) 
TRATAMI~NTO E~TRE GR~P05 8.16 2 4.08 0.63 

K(n-l) 
E~R DENTRG DE GRUPOS 310.47 48 6.47 

Kn-1 
TOTALES J18.53 50 

, 

~l F cbtenldo )0.63) ul compararlo con el F de la ta-

bla (3.19), trabaJanao con un nlvel de conflanza del 0.05, 

~gl horlzontal y 48 vertlcal; arroJa el slgulente result3-

do: 

F obtenJdo es menor que F de la Tabla 

0.63 L- 3.19 

En este CASO, como el F obtenldo, P.S menor que el F 

de la tabla, 5e acepta la hlpote51S nula N£ 2. 

Lo anterlor sLsnlflc~ que no eXlsten dlferenclas en 

las medlas arltmetlcas de los tres grupos: 

= X e = X+, 
.L. 



Luego, para establecer si la diferencia de las medlas en-

tre los grupos era estadisticamente signlficativa, se efec 

tuaron las slgulentes comparaclones: 

y 

y 

y 

X e 

Segun el metodo de Scheffe: 

- 2 (Xd - Xe) 

s2d eNd + Ne) 
Nd . Ne 

(Xd - Xf)2 

s2d eNd + Nf)' 
Nd. Nf 

- 2 
(Xe - Xf) 

S2 (Ne + Nf) 
Ne . Nf 

= 0.0014 

= 0.0241 

= 0.0138 

F limlte = F de la tabla ( K-1 = 3.19 x 2 = 6.38 

F limlte = 6.38 

Al apllcar el valor de F limlte con las F I , F2 , F3 , ob

tenldas en cada comparaci6n, se encontr6: 

Fl F 

F2 F 

F3 F 

Limite: 

Limite: 

Limite: 

0.001 

0.023 

0.013 

6.38 

6.38 

6.38 



Los result~dos obtenidos dernuestran que no eXlsten dl

ferenclas estadlstlcamentp sJgnlficativas entre los grupos, 

ya que en las tres cornparaClones, los valor obtenldos de 

las F, fueron rnenores que el valor de F llrnlte. 



CAPITULO VI 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los datos estadfstlcoS obtenidos como producto del tr~ 

ba]o de lnvestlgaclon reallzado, pueden interpretarse de la 

manera sigulente: 

Teorlcarnente se planteaba el supuesto de que una perso

na que afrontaba cualquler tlPO de Ilmitante en su sistema 

sensoperceptlvo, desarrollaba conductas compensatorlas para 

supllr ese deflclt, fue en razon de 10 anterlor que se llevo 

a cabo la presente lnvest~gaclon, con el proposlto de sorne

ter a cornprobaclon emplrlca la capacldad de memoria vlsual 

de corto plazo que poseen sordos, hipoacuslcoS y normales, 

al adrnlnstrar1es el test de mernorla vlsual de Claparede, ver 

slon escrlta, explorando retenclon y reconoclmiento vlsual 

de palabras. 

Por e1 control de varlables apllcado,los grupos de sor

dos e hlpoacuslcoS delJrnltaron el numero de sUJetos para ca

da grupo, quedando la muestra equl1ibrada con 17 sordos, 17 

hipoacusicos y 17 normales, haclendo en total 51. 

Los resultados de la apllcacl0n del test de Memorla Vl

sual han demostrado que entre sordos, hlpoacuslcoS y norma

les, no eXlsten dlferenclas slgnlflcatlvas en las medlas de 

los tres grupos, en cuanto a su capacidad de retencion Vl

sual de palabras, es declr que el nivel auditivo de los 
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sUJetos no tenia nJnguna r~laC16n con su percepc16n vlsual, 

tal como 10 refle]an sus rcspuestas. 

Lo antes expuesto permlte lnferir que se acepta la hl-

p6tesis ~ula ~R 1, porque no eXlsten dlferenclas en las me-

dlas arltmeticas de los tres gruposi y quP. la capacldad ce 

aprendlzaJe pard los tres grupos es bastante equl1ibrada, 

puesto QU8 al hacer comparaClones por pares entre los tres 

gruposilas dlferenclas encontradas no son slgnlflcatlvas. 

En cuanto al reconoclmlento V1SUdl de palabras, que se 

explor6 admll1lstranc1o la segundo parte del test de Memoria 

Vlsual, que conslstlo en una historleta con las 15 palabrns 

presentadas en la ~rlmern parte, para que fueran loentlflca-

das por los suJet03; los resultados obtenldos de~uestran 

que la capacldad de reconOClmlento vlsual de corto plazo en 

los grupos ne sordos, hipcacuslcoS y normales no presentan 

dlferenClas slgnLflcatlvns para reconocer palabras antes pre 

sentadas; §sto permite deClr que el nlvel audltlvo que 

poseian los su]etos, no tcnfa nlnguna relac16n con su perceE 

c16n visual, ya que as.l. 10 demuestran sus respuestns. 

Al hacer comparacion8s entre sordos e hlPoacusicoSi 

sordos y normales e hlPoacusicos y normales, tomando como 

par&metro sus medlas arltm6tlcas y a flD c1e sameter a com-

probaClon las hlp6~esls alternas planteadas, con respecto 

a la retenc16n vlsual de palabras, puede inferirse: que en 



las tres comparaclones efectuddas eXJsten dlferenclas mJnl

man que no alcanzan el nlvel de slgnlf~caclon que 5e husca

ba, es deClr SUE todos los grupos desarrollaron sus pruebas 

Sln dif~cultAd, lndependlrntemGnte dal nivel audltivo que 

ten5an. 

Con buse a estos resultados, se aceptn la hlpotesls nu 

la KQ 1, porque no eXlsten dl£erenC1D.S slgniflcatlvas en las 

med~as de los tres grupos; Jas comparacloues efectuadas de

rnucstran sue ent~e los sordos, h~poacuslcoS y normales, no 

QXlsten dlferenC1QS s~gnlflcatlvas en las respuestAs por 

elIas dadas y eL conS8cuenC1B, no se aceptan las hlp6t8S~S 

ultcrnas, plunteadas para la retencl0n visual de palabras. 

~amb16n se cornpararon las rnedlas arltrn€tlcas de los 

sordos con la de 10E hlpoacuslcoS; sordoQ con norrnales e hi 

poacuslcoS con norrnales, sometH?ndo D. comprobaclon las hlPO 

teslS alternas que se fornularon en 10 concernlente a recono 

clrnicnto visual de palabras; los ddtOS encontrados permiten 

expr0sRr 10 slgulcnte: que en las tren comparacl0nes efpctl~ 

das no eXlsten dlfprenclas sJgnlflcatlvas, ya que todos los 

grupos desarrollaron sus pruebas Sln d~flcultades, indeppn

dJentemente de 5U nlvel auditlvO. 

En raz6n de 10 antes mencl0nado, se acepta la hlp6teslS 

nul a N2 2, por no exlstlr dl~erenclas slgnlfLcatlvas en las 

Ii1edidS dp los tres gupos; situacion que se confirrno al com-



parar por pares los grupos; por 10 tanto, no se aceptan las 

hlpotesls alternas que se hablan planteado, con relaclon al 

r0conOClmlentn vlsual ~c pAlabras. 

De los resultados obtenldos puede lnferlrse: Que la ca

pacldad de aprendlzaJe que se observo en esta investiga

Clon no dlflere slgnlflcativamente entre sordos, hlpoacusl

cos y norMales escolarlzados, como producto de la apllcaclon 

del test de memorla vlsual, explorando retenclon y reconOCl 

mlento vlsual de palabras, a corto plazo. 

Con relaclon a los dos graflcos que aparecen al flnal 

del anexo J, Pags. y , se puede lnterpretar 

10 slgulente: 

1. Curvas de aprendizaJe de los tres grupos, explorando 

retenclon vlsual de palabras. 

La lncllnaclon de la rectd lndica el nlvel de aprendl

zaJe de cada grupo, aSl: cuanto mayor sea la lncllna

clon de esta, mayor sera el nlv~l de aprendlzaJe del 

grupo, de 10 que puede observarse que de los tres gru

pos estudlados, el grupo b ( hlpoacuslcoS) tlene un 

nlvel de aprendlzaJe mayor que el grupo c (normales) 

y a (sorios). 

2. Graflco de barras de la prueba de reconOClmlento vlsual 

de palabras. 



El grailco que se presenta mue~tra que no eXIsten 

QIferenCIas slgnIflcatIvas en los tres grupos; psto 

slgnlflca que tanto sordos, hlpoacGslcos y normales 

tlenen la mlsma capacldad de reconoclmlento vIsual de 

palabras a corto plazo. 

Al hac~~ una comparacI6n de los dos gr§fIcos se eneuen 

tra sue las medlus arltmetlcas de ld prueba de reeonOClmlen 

to vlsual son mayores que las medlas de la prueba de reten

Clon vlsual para cada grupo; esto permLte lnferIr que es 

mSs f&Cll reconocer,que retener vlsualmente el estfmulo que 

se prescpta (pAlnbras); es de hacer notar que esta dIferen

cia en las medIas de las dos pruebas se deba a que la prue

ba de reCOnOCIIT.Lento de palabras, se reallza despGes de CIg 

co eJecucIones de la prupba de retenclon vIsual de palabras; 

en consecuencia, SA f~cIILta el reconocimiento. 

Los dos grafIcos refle)an que la~ defIcienclas audItl

vas no tIen~nInguna relac16n con los procesos psfquIcos, 

en este caso con la memorIa, ya que el aprendlzaJe de los 

tres grupos estudIad05 no presentan rr~yor varIacIon en el 

mecanlsmo de la memorla vlsual de corto plazo. 

En razon de 10 anterlor puede declrse que tanto los es

cO]dres soreos, hlpoacGslcos y nornales presentan las mlsm0S 

potpncIalIdades para el desarrollo de actlvidades 0 tareas, 

haclendo uso de su capacIdad de concentracion mental, espe: 

cialmente la we~orla visual. 



0" 

CONCLlJSIONES Y RECOl\1ENDACIONES 

A. CONCLUSIONES. 

Tomando en conslderaclon los resultados obtenldos con 

la presente lnvestlgaclon y los planteamlentos teorlcos 

enunclados, se llego a las slgulentes conclusiones: 

1. La perdlda total 0 parclal de la audiclon, si blen dena 

ta una deflClenCla pard la percepclon de estimulos sono

ros 0 acustlcoS, no se relaclona con los procesos de me 

morla que se elaboran a nlvel de la corteza cerebral; 

en este caso, en la memorlR vlsual de corto plazo. 

2. Las personas sordas, hlpoacuslcas 0 con audlc16n nor-

mal, poseen las mlsmas capacidades para resolver pro

blemas congnoscltlvoS, particularmente Sl se someten a 

pruebas de retenclon y reconoclmlento de palabras Utl

llzando su anallzador vlsual. 

3. Ln ngudeza vlsual que posee un sordo 0 hlpoacuslco com 

pensa satlsfactorlamente su deflclt audltlvo y aSl 10 

demuestran sus eJecuclones escrltas, la apllcar un test 

de memoria vlsual. 

4. La educaclon especlallzada es la alternatlva mas apro

plada de que dlsponen las personas sordas 0 hlpoacusl

cas para meJorar su calldad de vida. 



E. RECOMENDACIONES. 

Como producto de la experlencia reallzada y de acuerdo 

al anallsls e lnterpretaclon de los datos obtenldos, se 

proponen Ius slgulentes recomendaClones: 

1. Qup 5e reconozca la capacldad de percepcl0n y memorla 

visual de sordes, hipoacllslcoS y con audlclon normal, 

cnmo una propuesta metodo16glca para el desarrollo de 

pIogramas educatlvos entre escoldres, lndependlentemen 

te de au nlvel dudltlVO. 

2. Que se aproveche el buen desempefio de sordes, hlpoacu

sicos y con audlci6n norma], al resolver pruebas que 

no requleren de lenguBJe oral,estlmulando asi su con

ccntraclon m~ntal. 

3. Que se lncorporen en los prograrnas educatlvos componen 

tes que preparen a los estudlantes: sordos,hlpoacllsl

cos 0 cen audlclon normal, para su vlda futura, es de

Clr en el desarrollo de destr€zas personales, slmult~

neawente a su educacLon slstem&ticd. 

4. Que tanto la escuela pllbl~ca, como el Centro de Audl

c16~ y LenguaJe, or lenten proyectivarnente a la SOCle

dad, para promover camblos actltudlnales POSltlVOS ha 

Cld la cornprenslon y el apoyo que necesitan todos 

aquellos escolares, sue presentan Ilmitantes de orden 



fisico 0 pSiqU1CO, para GU desenvolvimlento personal 0 

socjal. 

5. Que se promueva la 19ualdad de todos los seres humanos, 

dentro de la sociedad, especlalmente de sordos 0 hlPO

acGsicos, para Duperar sus condlciones de md~glnaci611 

soclal. 

6. Que se continGe con este tipo de invest1gaciones en tan 

ampl10 e lnagotable campo de la rehab11~tdc~6n, d £~n 

de ofrecer nuevas perspectlvas para la educac16n de 

qUlenes afrontan problemas audltlvoS U otras Ilmltan

tes de ordell ffsico 0 psfquico, ~ue les afecta su ue

senvolVlmlento personal Y sOGlal. 
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ANEXOS 

Esquema del Oldo 

La Audiometrla 

Test de Agudeza Vlsual 

Test de Memorlzac16n Vlsual de una Serle 

de 15 Palabras en 5 Repetlclones 

Cuadernlllo de Consignas 

Cuadernlllo con la Serie de 15 Palabras 

Hlstorleta de la Prueba de Reconocimiento 

Prueba Estlmatlva de Audic16n Normal 

Resultados de la Apllcac16n por escrlto 

del Test de Memorla Vlsual de 15 Palabras 

en 5 repetlclones para comprobar su fun-

cionalldad. 

Cuadro No. 1 

Cuadro No. 2 

Cuadro No. 3 

Cuadro No. 4 

{, 

Proceso Estadlstlco de los Datos Obtenidos 

al aplicar el Test de Memoria Visual en sus 

dos partes: 

Paginas 

85 

86 

92 

98 

112 

122 

134 

136 

138 

139 

141 

143 

145 

148 



1- Retencion vlsual de palabras a 

corto plazo. 

2- ReconociIDlento vlsual de palabras 

a corto plazo. 

GRAFICAS. 

1- Curvas de Aprendiza]e de la Prue

ba de Retencl0n Vlsual en los tres 

grupos. 

2- Graflca de barras de la prueba de 

ReconoclIDlento Vlsual en los tres 

grupos." 

Pagmas 

148 

155 

163 

164 



ANEXO A 

ESQUEMA DEL OIDO 
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0100 EXTE: RNO 

---------------------Pabellon 

0100 MEDIO 
~ 

0100 INTERNO 

Tuberculo de 
Lateral} 

Posterior Canales semlcllculares 

Superoor 

F1.g. 1 

(membrana 
Iompanocal 

Nervlo vestobular 

J!!o~---Coclea 

'-----Ampula 

_----Trompa de Eustaqulo 

~_\Ionl"na oval 

Este d1.buJo anat6m1.co representa las tres reg1.ones 
del oido. 



A. 

ANEXO B 

LA AUDIOMETRIA 

E1 Sonldo. concepto 

El sonldo puede ser deflnido con respecto al efecto 

que tlene sobre la persona que escucha. En este caso 

es una sensaclon que tlene caracter SUb]etlvo ( PS1CO

loglCO)i el estudio del sonldo desde este punto de vis 

ta queda en el dominlo de la PSlcoacllstica. Desde el 

pun to de vlsta pSlcoflSiologlcO e1 sonido puede deflnlr 

se como: Sensacion que el movlmiento vlbratorlo de los 

cuerpos, transmltldo por un medlo e1astlco como e1 

alre, excita a1 organa de la audlcion ( oido ). 

Por otra parte, el sonido puede ser definido como la 

causa de una sensacl0n, en este caso la diflnlcion es 

fislca y corresponde el campo de la acllstlca. El fisi 

co 10 deflne como: una serie raplda de elevaclones y 

dlsmlnuclones de 1a preslon que via]a por e1 aire en 

forma de ondas a una velocldad constante. De acuerdo 

a estos planteamientos, la audicion seria la funcion 

sensorlal que nos permlte recibir y reaCC10nar ante so 

nldos. 



B. Medlci6n de la Audici6n. 

La medlc16n permite establecer las caracteristlcas audi 

tlvas de una persona, en relaci6n con las caracteristl

cas promedlo normales. 

El oido humane percibe sonidos comprendidos entre 20 

Cps. a 20.000 Cps., pero en la vida cotidiana son pocos 

los sonldos que se perclben a frecuenClas superlores de 

los 8,000 Cps. Por deba]o de 20 Cps. no hay sensacion 

audltlva, Slno tactll (lnfrasonidos). Por enClma de 

20,000 Cps., el organa coclear es lnsenslble ( ultraso

nldos) . 

Entre estos dos limites ( umbrales de senslbllidad ab

soluta de las frecuencias) se suceden las frecuencias 

audlbles que p~oducen sonidos mas graves 0 agudos, a me 

dlda que la frecuencla dlsmlnuye 0 aumenta. Debido a 

esto, para que se produzca una sensaclon audltlva, es 

necesario que se den Clertas condiciones: 

1- Que las vlbraclones tenga cierta amplltud para que 

el sonldo alcance una lntensidad suflclente. 

2- Que estas vibraciones tengan cierta duraci6n. 

3- Que se produzcan con Clerta rapldez, porque no son 

perceptlbles las vibraciones demasiado lentas. 

Ademas de estas condlclones, para medlr la audlci6n es 

necesario considerar las cualldades que poseen los 



sonldos, esto permlte diferenciarlos entre S1. Estas 

cualidades son: La lntensidad ( amplitud), la frecuen 

cla y la cualldad armonlca . 

• 
La Intensldad. 

Su unidad de medlda son los decibeles (dBs), que es un de-

clmo de Bel; esta medlda se ha escogldo, por ser una unidad 

pequena que dlscrlmlna al range de lntensldades sonoras. 

Su caracterlstlca pSlcofisl01oglca es la Sonoridad, que per-

mlte dlstlngulr los sonldos fuertes ( lntensos ) de los sua-

ves ( debl1es). 

La Frecuencla. 

Su unldad de medlda son los Clclos por segundo ( cps~), el 

clclo es un conJunto de valores ( estados ) por los que pa-

san los fenomenos perlodlcamente; lndica que se presenta una 

vlbr~cl0n completa en un segundo, es decir, antes de repro-

duc~rse ldentlcamente aS1 mlsmos en el tiempo y el espaclo. 

Su caracterlstlca psicoflsiologlca es la Altura tonal, que 

permlte dlferenciar los sonldos agudos ( altos ) de los gra-

ves ( baJos ). 

La Cualldad Armonica. 

Su unldad de medlda son los ciclos por segundo. 

Su denomlnacl0n pSlcoflslo1oglca es e1 tllUbre, que provlene 

de que unos sonidos armonlcos mas debl1es acompanan al 



son1do fundamental mas fuerte. 

Esta cual1dad ~es un compleJo sonoro, en el que se mezclan Sl 

multaneamente var1as frecuencias, Sln relac16n las unas con 

las otras, cuyo efecto resultante puede ser agradableo desa 

gradable ( rU1do). 

c. La Aud10metrla. 

1. El Aud16Metro. 

Entre los aparatos que se ut111zan para el estud10 del anal1 

zador aud1t1vo se encuentra el Aud16metro; es un 1nstrumento 

(aparato) que t1ene Ror f1nal1dad med1r la capac1dad para 

captar son1dos de dlst1nto to no e lntensidad, 10 que, perm1~e 

conocer Sl eX1ste 0 no, perd1da auditiva. 

2- El Aud10grama. 

El aud10grama es el registro de los umbrales de aud1c16n, 

que se representan en un graf1co; la curva resultante repre

senta el grado de agudeza con que percibe los son1dos un 1n

d1V1duo, en cada oldo. 

En el graf1co estan senalados: 

1- En la ordenada los dBs. 

2- En la absclsa los clclos por segundos. 

Las anotaclones se real1zan por med10 de signos que represen 

tan la conducc16n aerea en Cada oldo examinado; los signos 

se colocan en la intersecc16n de la Ilnea de frecuencia con 

la linea de intensldad. 



Los slgnos son: 

1- Redondel (0) en color rOJo, lndica que el sonido fue per 

clbldo por el oido derecho en determinada frecuencla y 

con una intensldad especiflca. 

2- Equis (X) en color azul, signlfica que el sonido fue per 

clbldo por el oido lzqulerdo. 
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ANEXO C 

TEST DE AGUDEZA VISUAL 

A. GENERALIDADES 

Es una prueba vlsual que se utillza para determinar la 

precislon con que los oJos perciben obJetos pequenos 0 

sus detalles. 

Para medlr las agudeza vlsual se utilizan diferentes me 

todos, los mas conocldos son las escalas murales de opto 

tlpoS que se colocan a Clerta distancla de la persona, 

entre ellos estan los anlllos de Landolt, la escala de 

Snellen, los del 08partamento Of Army Studles ( ver flgU

ra 5). 

Los anlllos de Landolt se componen de una serle de Clr

cunferenclas decrecxentes que presentan una laguna de 

19ual anchura, la que se encuentra orientada de dlver

sas formas. La tarea del sUJeto conslste en lndicar la 

colocaclon de la dlscontlnuldad del anillo. 
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El cartel de Snellen al 19ual que el test de agudeza vlsual 

de la armada, conslsten en una serie de optotipos ° letras 

que dlsmlnuyen de tamano, las cuales el sUJeto debe ldentl-

flcar. Este reconOClmlento es un indlcador de la capacldad 

para dlstlngulr la separaclon entre las letras. 



Invest~gadores como Caleb Gonzalez (1975) plantean que la 

agudeza v~sual, es la propiedad que t~ene el oJo de dist~n

gu~r dos puntos separados como d~st~ntos. Para que una per

sona pueda perc~b~r dos puntos separados, s~tuados en el pIa 

no perpend~cular al eJe v~sual, los puntos deben estar su-

ficientemente d~stantes para que sus ~magenes est~mulen dos 

fotorreceptores 0 dos un~dades funcionales por separado, los 

cuales envian sus mensaJes al cerebro. Por 10 menos un foto 

rreceptor 0 un~dad n@ est~mulado debe de que daD entre estos 

dos. 

El angulo v~sual mas pequeno en el que dos obJetos sep~rados 

pueden ser d~st~ngu~dos, rec~be el nombre de separable min~

mo (m~nimum separab~le). En este princ~pio se base Snellen 

para d~senar su carta; el mismo pr~nc~pio es el fundamento 

de las demas cartas de optot~pos de agudeza v~sual de otros 

invest~gadores. 

Las escalas murales de letras presentan algunas obJeciones, 

se argumenta que pueda exist~r aprendizaJe prev~o 0 que pue

den ser ad~v~nadas. A pesar de esto, son las mas conocldas 

y perm~ten detectar defectos en el s~stema opt~co, aunque no 

con la prec~s~on de aparatos SOf~stlcados disenados para tal 

f~n y que se ut~llzan en el gab~nete oftalmologlcO. Por 10 

que sus l~m~tac~ones deben ser apreciadas cuando se usan y 

debe tenerse en cuenta que no se basan en pr~ncip~os pura

mente f~s~ologicos sino en la experiencia y la ut~lidad que 

presentan. 



B. Materlal. 

Se utlllza un cartel de fonda blanco que contlene once 

lineas de letras negras, cada linea esta impresa de modo 

que a medlda que se hace mas pequenas las letras, hay 

mas en cada linea. 

Asi, en la prlmera linea se encuentra la letra R que ml-

de 9 Cms. por 9 Cms.; en las lineas suceSlvas las letras 

van aumentando en numero y decreclendo en tamano, depen-

dlendo del orden de cada linea, hasta llegar a la linea 

A (2-/10) en la que las letras mlden 0.5 cms. por O.Scms. 

y se encuentran en numero de diez. 

Esto requlere una exacta flJacion de cada letra, 10 que 

se vuelve necesario para separar a cada una de su veCl-

na. 

C. Admlnlstraclon 

EI lugar de examen debe estar alslado, pues es necesario 

un razonable grado de tranquilldad y prlvacidad; ademas 

suf1c1entemente 11um1nado, la luz debe difundlrse 19ual-

mente sobre el cartel eVltando los brlllos. No debe 

exist1r ninguna luz brlllante en el campo de vislon del 
~ 

sUJeto. El cartel debe colocarse sobre una pared de co-

lor claro, Sl es necesarlO se debe mostrar sobre un pa-

pel ( cartullna ) claro. 



El cartel debe quedar colocado de modo que los oJos del su

Jeto, esten al m1smo n1vel que la 11nea de 20 p1es. El sUJe 

to puede estar sent~do 0 de pie. La posicion del cart~debe 

ser graduada,sub1r 0 baJar de acuerdo con la variante altura 

de los sUJetos. 

La persona debe encontrarse en 11nea recta, a 20 pies (6Mts) 

del cartel, med1da que se 1ndicara en el piso; Sl esta de 

p1e, los talones deben tocar la 11nea y Sl esta sentado, el 

respaldo de la silla debe estar en la 11nea. 

Se le p1de a la per~ona que menC10ne la letra de cada una de 

las 11neas que se Ie van senalando con un puntero. Se 1n1-

C1a por la 11nea No. 1 (20/200) y se cont1nua en el orden 

suceS1VO, 11neas 2, 3, 4 .•. hasta que el sUJeto falle. 

D. Registro de la Agudeza V1sual. 

La agudeza v1sual se reg1stra como si fuera unafracc1on, por 

e]emplo, en la vis10n 20/200, el numerador representa la d1S 

tanc1a que eX1ste entre el sUJeto y el cartel ( 20 p1es 0 

6 Mts.). El denom1nador 1nd1ca que una persona con v1sta 

normal apenas puede ver la letra mayor a una d1stancia de 

200 p1es (60 Mts.), si una persona puede leer las 11neas de 

palabras 8 y 9 a 20 p1es, se d1ce que t1ene una v1s1on de 

20/20 que es 10 que ve una persona con v1s1on normal. 

81 solo pud1era leer 10 que una persona normal puede a 100 

p1es ( 30 Mts.), su v1sion sera de 20/100 que es bastante 



def1ciente. Pero si se d1st1ngu1eran las letras pequenas 

de la llnea A, que una persona normal s6lo puede,leer a 10 

pies (3 Mts.) del cartel, entonces la agudeza v1sual serla 

de 20/10 que es muy super1or. 

E. Cr1ter1os de Med1clon. 

a) La llnea 20/20 es la que se considera como normal. 

b) Las llneas 20/200 (No.1) y las Nos. 2, 3 Y 4, se de 

ben de leer Sln n1ngun error,para poderlas aprobar. 

c) La llnea 5 (20/40) s6lo permlte un error para apro

barla. 51 hay mas de un error,se toma la linea ante

rior para la cal1f1cac1on 

d) De la llnea 20/30 a la 20/10, si se fallan 2 letras, 

_se toma esa llnea segu1da de un slgno menos. 51 hay· 

3 6 4 errores, se toma la linea anterior segu1da de 

un slgno mas. 

5i hay un error en esta, no se coloca slgno. 



ANEXO D 

TEST DE MEMORIZACION VISUAL DE UNA SERlE DE 

15 PALABRAS EN 5 REPETICIONES. 

A. Generalldades 

Esta prueba de memorla orlglnalmente fue elaborada por 

Claparede (1916) y estudiada posterlormente por Andre 

Rey (1958). La lnvestlgaclon efectuada por A.Rey lnclu 

ye las tres serles ( A, B Y C)propuestas por Claparede, 

pero ademas anadlo una serle extra a la que nombro como 

serle D. Para reallzar la tarea de memorizacion puede 

utlllzarse cualqulera de estas series, cada uno de elIas 

consta de 15 palabras, las que deben ser memorlzadas en 

5 repetlciones suceSlvas. 

La prueba consta de,dos partes, la prlmera explora la re 

tencion y la segunda, el reconoclmlento. 

En la prlmera parte, en las experlenclas de Claparede, 

las palabras se lelan a los sUJetos y al flnallzar la 

lectura, las escrlblan. 

A. Rey la ha constrastado en forma verbal, tanto 

en sus conslgnas, como en la evocaclon de las pa-

bras. Tarea eJecutada en forma lndlvldual, aunque ha 

reallzado experlenclas de tlpo colectlvo con eJecucion 

graflcai por supuesto que de esta forma, la prueba 



adqulere otra slgnlficaC10n, pues el sUJeto puede controlar 

vlsualrnente su evocaclon y el esfuerzo es dlstinto al de la 

evocacion oral. 

La segunda parte, en la prueba de reconoclrnlento, la tarea 

conslste en leer una hlstorleta y al escuchar las palabras 

aprendldas, el sUJeto debera lndentlflcarlas. 

Con estos antecedentes, se ensayo la prueba, para ser utlll

zada en personas con problemas audltlvOS. A estas personas 

se les dlflculta 0 lrnposlbllta la percepclon auditiva, solo 

los estrmulos verbales se vuelven ineflcaces, por tanto se 

reconoclo la necesldad de adaptar los estlrnulos verbales en 

larnlnas que contengan estlrnulos escritos. ASl con el conse

JO de experta del Centro de Audlclon y LenguaJe (ISRI) se 

dlseno una forma para ser admlnistrada en forma graflca. 

Las conslgnas son presentadas en forma lrnpresa, de igual rna 

nera la serle de palabras a rnemorlzar. 

En la prlmera parte de la prueba, la Evocacion es reallzada 

por el sUJeto, escrlbiendo las palabras retenldas despues de 

cada lectura de la serle completa. 

En la segunda parte, para la prueba de reconocirniento, se 

presenta al sUJeto una hlstorleta escrlta, graflca; en donde 

debe subrayar las palabras que ha memorlzado. 

La prueba adqu1ere todo su valor, Sl se adrnin1stra en forma 

1nd1vldual, ya que perrnlte observar el cornportarn1ento del 



sUJeto durante la eJecucloni observaclones que pueden enrl

quecer las estirnaciones cualltativas. 

Para su admlnlstracion es lndlspensable saber leer y escrl

bir, 10 que no es necesario en las admlnlstraclones de A. 

Rey qUlen aflrma que es aplicable desdelos selS anos en ade

lantei antes de esta edad solo es indicada para lnvestigar 

una aptltud partlcular relaclonada con el desarrollo lntelec 

tual. Por 10 general y en condlClones favorables, los nl

noo adquleren los rudlmentos de la lecto-escrltura alrededor 

de esta edad. 81 se utlllza con sordos 0 hipoacuslcoS, 

estos requerlran saber leer y escrlbir. 

B. Apilcablildad. 

El proposlto de la prueba es detectar, en la prlmera parte, 

la carga mnemica que un sUJeto puede evocar. Baslcamente 

evalua los slgulentes aspectos: 

1- La capacidad actual para rnemorizar. 

2- Permlte caracterlzar el comportamlento evocatorio volun

tarlo, consecutlvo a la vlsuallzaclon de una serle hete 

rogenea de datos escrltos. 

3- Proporclona lnformacion acerca del rltrno de la adqulsi

cloni el cual comprende varios aspectos: 

a) Aprehension inrnedlata 

b) Asoclacion organizadora y flJadora. 



En la segunda parte, la prueba de reconocim1ento, proporc10 

na 1nformac16n acerca de la capac1dad de reconocimiento de 

las palabras mostradas. 

C. Mater1ales de la Prueba. 

1- Cuadern1110 an111ado que contiene las cons1gnas. 

Formado por 18 tarJetas ( 21 Cms. de largo y 14 Cms. de 

ancho) 1dent1f1cadas al reverse de la sigu1ente manera: 

Tar]eta A: 

Que no se encuentra an1llada al cuadern11lo, para ser 

ut1l1zada en cualqu1era de las presentac10nes ( de la se 

gunda a la qU1nta), Sl la sltuac10n 10 amer1ta. 

Tar]etas Nos. 1, 2 Y 3: 

Que correspouden a la pr1me;ra presentac16n 

Tar]etas Nos. 4, 5 Y 6: 

Para ser uti11zadas en la segunda presentacion. 

Tar]etas numeradas de la 7 hasta la 15: 

Corresponden a 1~presentac1ones: tercera, cuarta y qU1n 

tao 

Tar]etas Nos. 16 y 17: 

Que corresponden a las consignas de la prueba de recono-

c1m1ento. (Ver anexo E Pags .111) • 

~
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2- Cuadern~llo an~llado con las 15 palabras. 

El tamano de cada pag~na es de 21 Cms. por 14 Cms. En 

cada una de elIas se encuentra escrita una palabra, cu

yas letras m~den 1 Cm. de alto por 1 Cm. de ancho, sepa 

radas entre sf por 1Cm. Ver pag. 12]) • 

3- ROJa para hacer los reg~stros durante la eJecuc~on de la 

tarea. Ver page 131} . 

4- ROJa que cont~ene el cuadro resumen del proceso evocato

r~o del sUJeto ( Ver Pag. 132 ) . 

5- ROJa ~mpresa que cont~ene la h~stor~eta para la prueba 

de reconoc~m~ento ( Ver Page 134 ) . 

6- Cronometro. 

7- Debera proporcionarse a cada sUJeto: 

a) Lap~ces color ne~ro con la punta af~lada. 

b) C~nco hOJas de papel bond s~n rayas, numeradas del 

1 al 5, cada una correspond~ente a una de las c~nco 

eJecuc~ones, cuyas d~mens~ones seran: 14 Cm. de an

cho por 21 Cms. de largo. 

D. Tecn~ca de la Prueba. 

Durante la adm~n~strac~on, el sUJeto debera encontrarse sen 

tado al frente del exam~nador, en el caso de los sordos 0 

h~poacus~cos se vuelve necesar~o, para fac~l~tar la compren

s~on de las consignas por lectura labial. 



La activldad conslste en presentar al su]eto en forma lndl

vldual, una por una, las palabras contenidas en la serle 

que se encuentra en el cuadernillo de pruebas; entre cada 

presentaclon debe mediar un lntervalo de tlempo de dos segun 

dos. 

La serie de palabras utillzadas es la que a continuaclon se 

enumera: 

1. TAMBOR 6. PADRE 11. BIGOTE 

2. CORTINA 7. SOL 12. PAVO 

3. C INTURA 8. JARDIN 13. COLOR 

4. CAFE 9. GORRA 14. CASA 

5. ESCUELA 10. CAMPESINO 15. RIO 

La tarea comprende selS tlempos: 

Prlmera parte: 

Prlmer Tlempo: 

Se Ie muestran las tar]etas que contienen las consignas 

slgulentes, en forma lmpresa: 

Lee las palabras (tar]eta No.1) 

Despues escrlbe las palabras (tar]eta No.2) 

Seguldamente se Ie presenta la serle de palabras, al 

termlnar su lectura, se Ie muestra la slguiente consigna: 



- Escrlbe las palabras que recuerdas (tar]eta No.3) . 

Se comprueba Sl se ha comprendldo la orden y se Ie entre 

ga una ho]a de papel ( No.1) y un laplz 

Se Ie otorga el tlempo de un mlnuto para la e]ecucion, 

para 10 cual se pone en marcha el cronometro en el momen 

to en que lnlCla la tarea. 

Segundo Tlempo: 

Se presenta las conslgnas slgulentes: 

- Otra vez, lee las palabras ( Tar]etas No.4, 7, 10, 

13) . 

- Despues escrlbe las palabras (Tar]etas No.5, 8, 11, 

14) . 

Nuevamente se Ie muestra la serle de palabras, al ter 

mlnar de leerlas, se muestra la slguiente consigna. 

- Otra v~z, escrlbe todas las palabras ( tar]eta No.6) 

Se Ie entrega la ho]a de papel y el laplz, y se regl~ 

tra un tlempo de un mlnuto con 30 segundos para la 

eJecuclon escrlta de las palabras que recuerda. 

En caso de que el sUJeto empiece escrlblendo palabras 

nuevas y luego se detenga dando muestras de no contl

nuar con la tarea, se Ie presenta la siguiente conslg-

na. 

- Escribe todas las pruebas que recuerdas (tar]eta A) . 



Tercero, Cuarto y Quinto Tlempo: 

EI procedlmlento es 19ual que en el segundo tlempo, In

cluidas las consignas, a excepclon de la que se presenta 

despu~s de leer la serle y que dlce: "Escrlbe todas las 

palabras" (tar]etas Nos. 9, 12, 15). 

En el qUlnto tlempo puede anunciarse que es la ultima 

repetlclon. 

Segunda Parte: 

Sexto Tlempo: 

J 

Que corresponde a la Prueba de ReconOClmlento. Se mues

tran al su]eto las slgulentes consignas: 

- Lee esta hlstorla (tar]eta No. 16) 

- Dibu]a una raya deba]o de las palabras que recuerdas 

(tar]eta No. 17). Se comprueba Sl el sUJeto ha compren 

dldo las conslgnas, luego se Ie proporclona un laplz y 

la ho]a que contlene la historieta ( Ver Pag.134 ) pa

ra que ldentlflque y subraye las palabras que ha memo

rlzado. Esta parte no requlere de un llmlte de tlem

po. 

E. Reglstro de la Prueba. 

Para el registro de la evocaclon, se observara al su]eto 

mlentras reallza su e]eCUC10n escrita. Para ello, el exami 

nador debera anotar la cantidad de palabras que escribe 



durante un lntervalo de tiempo, para ello, utilizara la ho

Ja destlnada para este proposltO. 

Para la eJecuclon ~e la prlmera presentaclon se destlna un 

tlempo de 1 mlnutOj para las presentaciones sucesivas el 

tlempo es de 1 mlnuto 30 segundos, estos se dlvlden en fases 

de 15 segundos, durante los cuales el examlnador anotara el 

numero de palabras escritas en cada uno de estos perlodos de 

tlempo; bastara con que hagan una raya obllcua por cada pala 

bra que escrlbe, 10 que facilita la anotaclon y traslado 

poster lor de la lnformaclon al cuadro resumen, dado que que

da un reglstro escrlto. Esto permlte conocer el ritmo de la 

evocac16n ( Ver Pag.131 

Ademas podra anobar aquel comportamiento que se consldere 

relevante a crlterlO del examlnador. 

Para facllltar el anall~is, se pueden enumerar las palabras 

de la serle del 1 al 15 en forma correlatlva ( ver serle de 

palabras Pag.103 ); aSl s610 se anota el numero de la pala

bra evocada en el cuadro resumen ( Ver Pag.132 ) con el obJe 

to de observar la secuenCla que ha seguido el proceso de evo 

cac16n, aSl como las palabras equlvocadas y/o dobles que ha 

escrlto. 

Para la prueba de reconocimiento bas tara con contar el total 

de palabras correctas subrayadas; ademas sumlnistra un dato 

adicional de los falsos reconoclmientos que pueda hacer el 
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sUJeto. 

F. ContrastaclOn. 

La prueba ha sldo constrastada por Andre Rey, formando se

rles de grupos de dlstlntas edades y de aproxlmadamente 20 

sUJetos cada uno, tornados al azar, pero dentro de medios so

clales determlnados. Para cada uno de los grupos ha estable 

cldo una curva media de memorlzaclon, aSl como la desvlacion 

tlPO de cada uno de sus puntos. 

Para cada ensayo, tamblen se ha establecldo la medla de las 

palabras equlvocadas, la de las dobIes, asi como los valores 

medlos cocernlentes a la prueba adlclonal de reconoclmlento. 

Con esta lnformaclon, se puede establecer para cada grupo, 

un graflco que presente la curva media del grupo y su uso de 

varlaciones. Las cinco repetlclones se anotan en la abSClsa 

y en la ordenada el numero de palabras exactas. Se puede In 

clulr el nfrmero de palabras equivocadas y el numero de do--

bles, que se presenten en cada repetlclon. (Ver Page 110 ). 

Los resultados que se obtlenen de la aplicaclon de la prueba, 

permlte construlr una curva de memorlzacion indivldual, la 

cual puede cornpararse con la curva de rnemorlzaclon del gru

po, para observar si el proceso de memorizacion del sUJeto 

y sus detalles, presentan una desviacion notable con respec

to a la medla del grupo. 



CURVA MEDIA DE MEMORIZACION PARA 11 a 12 ANos 

Palabras 

15 

® 
0-------0 

10 

5 

NTACIONES 1 2 3 4 5 R 

Los graflcos de los resultados muestran: 

El aumento del numero de palabras exactas en el curso 

de la memorlzaclon. 

La presencla, la desaparlclon 0 perslstencla de pala

bras equlvocadas. 

La cantldad y frecuencla de las palabras dobles. 

Ademas, para la prueba de Reconoclmiento, la cantldad 

de palabras reconocldas y los falsos reconoclmientos. 



CUADERNILLO DE CONSIGNAS 
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Lee las Palabras 

- - ---------------- -- --- ----

[)espues escribe las palabras 



Esc''""lbe las palabras que recuerdas 

--- - - - - - - -- -----

Otra vez, lee las palabras 



Despues escrlbe las palabras 

Otra vez, escrlbe todas las palabras 



Otra vez, lee las palabras 

Despues escr-Ibe las palabras 



Escribe todas las palabras 

Otra vez, lee las palabras 



Despues cscribc las palabras 

------ - - -- - --- -

EscrdJe lodas las palabr-as 



Otra vez, lee las palabras 

Dcspues cscrlbe las palabras 



f-'=:scrlbe todas las palabras 

E scnbe todas las palabl-as que recuerdas 



Lee esta hlstoria 

Dibuja una raya debajo de las 

palabras que recuerdas 



AlNJEXO F 

CUADERNILLO CON LA SERlE DE 15 PALABRAS 
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TAMBOR 

------ - ------- --

CORTINA 



CINTURA 

CAFE 



ESCUELA 

PADRE 



SOL 

- - - - -.--- ----- _. 

JARDI·N 



GC)RRA 

CAMPESINO . 



BIGOTE 

------

COLOR 



PAVO 

I 

--- - - - - - ------- -------- - --- -- -

CASA 



RIO 



HOJAS DE REGISTRO 
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CUADRO RLSUtli:.1J DE..L PKOCLSO EVOCATORIO 

.~ ombre . 

Fe-clla de ,.,.aClIn lento Edad : 

Instl.tuCl.on 

TII:.t1yO lJ.L LA LVLlCAc,rON TOTALLS de 
w- PALAbr?AS 
~TA . .. , ... -J- IS" 3D" 4~1I bOlt 1'15" 1'30" · 
3 ex :eq cl 

· , · · I · · · 1 , 
· · , · 

· 
· · 

~ · , 

· · 
· · 

· · 
, 

3 , 

, · 
. 

· · 
· · · I · · · · 

· · · · · · · · · · 
J · · · · · . . · , . · . 

• · · · 
JL1\Vt\CIU~t.S : · : 

· · 
ex = exactas 
eq = equl.vocadas 
d = dobles 

Tot~l de palubras reconocldas: 



HISTORIETA DE LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO 
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UN VIEJO CAMPESINO DE LARGO BIGOTE, SENTADO EN UN BANCO AL 

SOL EN SU JARDIN, CERCA DEL RIO BORDEADO DE ARBOLES, VIGILA 

BA SU PAVO Y SUS GALLINAS FUMANDO UNA PIPA; MIRABA PASAR 

POR EL CAMINO, DELANTE DEL CAFE JUNTO A LA ESTACION A UN NI 

No QUE IBA A LA ESCUELA. ESTE NINo HABIA OLVIDADO SU GORRA, 

SU SOBRETODO Y SUS LIBROS; TOCABA UNA TROMPETA, SOSTENIA 

UNA BANDERA Y LLEVABA, ATADO A LA CINTURA, UN TAMBOR DE CO-

LOR ROJO. DESDE LA CASA, AL FINAL DE LA CALLE, EL PADRE Y 

EL HERMANO, DETRAS DE LA CORTINA DE LA VENTANA GUARNECIDA 

DE FLORES, OBSERVABAN ATENTAMENTE AL PEQUENo ESCOLAR. 
< 



TECNICA ESTIMATIVA DE AUDICION NORMAL 
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Conslste en colocar al nlno de espaldas al lnvestlgador, a 

una dlstancla de tres metros, previamente senalado en el p~ 

SOi luego se le habla en voz baJa, caSl en susurro; poste-

r10rmente y estando frente a frente, se le pide al n1no que 

rep1ta las palabras que oyo; de estas se elegiran tres que 

tengan son1dos de tone agudo como la "ill, y la "u", para el 

caso se pudo deC1r rio, p1tufo, pito, ya que se perc1ben 

con mayor clar1dad. 

81 el sUJeto rep1te las tres palabras Sln error, se cons1de

ra con aud1c1on normal. 

Para eV1tar dudas 0 confus1ones, la lnvestlgadora con ante

r1or1dad selecc10nara las palabras a dec1r y el tone a em

plear a frrtde obtener una respuesta que perm1ta est1mar la agu 

deza aud1t1va de los sUJetos. 



A N E X 0 I 

RESULTADOS OBTENIDOS AL PRESENTAR POR ESCRITO EL TEST 

DE MEMORIA VISUAL DE UNA SERlE DE 15 PALABRAS 

EN 5 REPETICIONES 
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El lnstrumento se apllco a 10 sUJetos, con edades comprendl

das entre 9 y 14 anos: 5 estudlantes del Centro de Audlclon 

y LenguaJe con problemas de sordera e hlpoacusla y 5 estu

dlantes de la Escuela Republlca del Brasll No.1. 

La prueba fue lndlvldual y los resultados obtenldos se pre

sentan en 4 cuadros resumenes de las pruebas de Retenclon 

Vlsual y ReconOClmlento Visual, que constituyen el test de 

Memorla Vlsual. 

El cuadro presenta las 15 palabras~ los resultados de los 5 

sUJetos en cada presentaclon; el total de palabras retenldas 

o reconocldas por todos los sUJetos y los porcentaJes obtenl 

dos de estas apllcaclones, tomando como base 375 que tota

llZO el numero de palabras presentadas para lectura vlsual. 

Cada cuadro va acompanado del anallsls respectlvo, que a la 

vez permlte extraer las conclusiones de este eJercicio de 

apllcaclon en forma escrita. 



CUADRO No. 1 

Retenclon Vlsua1 de una serle de 15 palabras en 5 repetlclo 

nes en 5 estudlantes del Centro de Audlclon y LenguaJe. 

1 a. 2a. 3a. 4a. Sa. 
PALABRAS PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA TOTAL "0 

TAI1BOR 70 72 75 73 74 364 97.06 

CORTINA 72 74 75 74 75 370 98.66 

CINTURA 72 74 73 75 75 369 98.40 

CAFE 71 72 71 74 75 363 96 80 

ESCUELA 72 73 73 74 75 367 97.86 

PADRE 71 72 72 75 75 365 97 33 

SOL 74 74 75 73 75 371 98.93 

JARDIN 71 73 74 74 74 367 97.86 

GORRA 70 74 72 73 74 363 96.80 

CAf1PES INO 74 72 74 74 73 368 98.13 

BIGOTE 73 71 73 75 73 365 97.33 

PAVO 72 72 73 72 75 362 96.53 

COLOR 72 73 72 74 74 366 97.60 

CASA 75 74 74 73 75 370 98.66 

RIO 75 73 75 74 75 372 99.2 

Anallsls de los Resultados: 

1. La prueba fue reallzada lndlvldualrnente. 

2. Las conSlgnas presentadas por escrlto, fueron facllrnen-

te cornprendldas por los sUJetosi de acuerdo al cornporta 

rnlento observado. 

3. Las 15 palabras de la serle fueron evocadas por los su-

Jetos, con pocas ornisiones; esto signlfica que su apli-

caclon por escrlto eS valida, ya que no hubo dlflculta-



des para la eJecuc16n. 

4. El mayor porcentaJe de palabras retenidas por los sUJe

tos, segun los porcentaJes fueron: rio (99.2), sol 

( 98.93), casa ( 98.6). 

5. El menor porcentaJe de palabras retenldas, segun los por 

centaJes fueron : pavo (96.53), cafe y gorra (96.8). 



CUADRO No. 2 

Reconocimlento Vlsual de la serie de 15 palabras que se pre-

sentan en una hlstorleta, por alumnos del Centro de Audlclon 

y LenguaJe. 

PALABRAS S.l S.2 S.3 S.4 S.5 

Tambor 1 1 1 1 1 

Cortlna 1 1 1 1 1 

Clntura 1 1 1 1 1 

Cafe 1 1 1 1 1 

Escuela 1 1 1 1 1 

Padre 1 1 1 1 1 

Sol 1 1 1 1 1 

Jardin 1 1 1 1 

Gorra 1 1 1 1 1 

Campeslno 1 1 1 1 1 

Blgote 1 1 1 1 1 

Pavo 1 1 1 1 1 

Color 1 1 1 1 

Casa 1 1 1 1 1 

Rio 1 1 1 1 1 

Totales 14 15 15 14 15 

% 93.3 100.0 100.0 93.3 100.0 

-------



AnallS1S de los Resultados: 

1. La prueba fue reallzada lndlvldualmente. 

2. No se observaron dlflcultades para la comprenslon e In

terpretaclon de las consignas presentadas por escrito. 

3. En 3 sUJetos el reconocimlento vlsual de las 15 pala

bras fue de 100%; en los otros 2 casos no se ldentlfi

caron 2 palabras; esto demuestra que la apllcaclon 0 

adaptaclon de la prueba por escrlto es de facll compre~ 

slon. 



CUADRO No. 3 

Retenclon Vlsual de una serle de 15 palabras en 5 repetlclo-

nes en 5 estudlantes de la Escuela Republlca del Brasll No. 

1. 

1 a. 2a 3a. 4a. Sa. 
PALABRAS PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA TOTAL "0 

TAtlBOR 68 69 70 75 70 352 93.80 

CORTINA 68 70 71 71 74 354 94.40 
CINTURA 70 70 72 71 73 356 94.90 
CAFE 68 71 70 69 72 350 93.30 

ESCUELA 75 73 73 73 70 364 97 06 

PADRE 70 70 72 72 72 356 94.9 

SOL 72 70 71 73 72 358 95.46 

JARDIN 73 73 73 74 73 366 97.6 

CORRA 70 70 72 72 74 358 95.46 

CAt4PES INO 71 72 71 72 72 358 95.46 

BICOTE 71 72 70 71 74 356 94.90 

PAVO 70 72 69 73 74 358 95.40 

COLOR 70 70 72 74 74 360 96 

CASA 74 74 72 73 72 365 97.30 

RIO 74 74 74 73 75 370 98.60 

Anallsls de los Resultados: 

1. La prueba fue reallzada lndlvldualmente. 

2. Las conslgnas presentadas por escrlto, de acuerdo al 

comportamlento observado en los su]etos, fueron enten-

dldas con facllldad. 



3. Las 15 palabras de la serle fueron retenldas par los s~ 

Jetos con pocas omlSlones, 10 que slgnlflca que su apll 

caclon por escrlto es factlble, puesto que no hubo difi 

cultades para su eJecuclon. 

4. Los mayores porcentaJes de la retencion de palabras se 

encontraron en : rio (98.6), Jardin ( 97.6 ), casa 

(97.3) yescuela ( 97.06). 

5. Los menores porcentaJes de la retencion de palabras se 

encontraron en: cafe (93.3) y tambor (93.8). 



CUADRO No. 4 

ReconoClmlento Vlsual de la serle de 15 palabras que se pre

sentan en una hlstorleta, POL alumnos de la Escuela Republlca 

del Brasll No. 1 

PALABRA5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Tambor 1 1 1 1 1 

Cortllla 1 1 1 1 1 

Clntura 1 1 1 1 

Cafe 1 1 1 1 1 

Escuela 1 1 1 1 1 

Padre 1 1 1 1 1 

Sol 1 1 1 1 1 

Jardin 1 1 1 1 

Gorra 1 1 1 1 1 

Campeslno 1 , 1 1 1 1 

Blgote 1 1 1 1 

Pavo 1 1 1 1 1 

Color 1 1 1 1 

Casa 1 1 1 1 1 

Rio 1 1 1 1 1 

Tota 1 15 14 13 15 14 

% 100.0 93.3 86.6 100.0 93.3 

AnallslS de los Resultados: 

1. La rea11zaclon de 1a prueba fue indlvidual. 



2. No se presentaron dlflcultades en la comprenslon e In

terpretaclon de las conslgnas por escrito. 

3. El porcenta]e de reconocimlento de las 15 palabras con 

4 omlslones, en los 5 sUJetos,denota que la prueba al 

apllcarla por escrlto, es comprenslble. 



JA 1NI it X 0 

A. PROCESO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

AL APLICAR EL TEST DE MEMORIA VISUAL TMV 

EN SUS DOS FASES 

1 RETENCION VISUAL DE PALABRAS A CORTO PLAZO 

2. RECONOCIMIENTO VISUAL DE PALABRAS A CORTO 

PLAZO. 

B. G R A F I CAS. 

1. CURVAS DE APRENDIZAJE DE LA PRUEBA DE RE

TEN CION VISUAL, EN LOS TRES GRUPOS 

2. GRAFICA DE BARRAS DE RECONOCIMIENTO VISUAL 

EN LOS TRES GRUPOS. 
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1. Ret~nclon Vlsual. 

Proceso estadfstlco de los datos obtenldos en tres gru-

pos de sUJetos: Sordos (a), hlpoacuslcoS (b) y normales 

(c) al apllcar el test de Memorla Vlsual de una serie de 

15 palabras en 5 repetlclones, explorando retenclon Vl-

sual de palabras a corto plazo. 

TABLA I 

PUNTAJES OBTENIDOS POR CADA SUJETO EN LOS 3 GRUPOS CON 

SUS MEDIAS ARITMETICAS Y LAS SUMATORIAS DE LOS 

PUNTAJES AL CUADRADO EN CADA GRUPO 

SUJETOS GRUPO a GRUPO b GRUPO c 

N° X x2 X X2 X X2 

1 4.0 16.0 5.4 29.16 5.6 31.36 
2 2.2 4.84 10.0 100.00 7.6 57.76 
3 2.4 5.76 10.0 100.00 8.4 70.56 
4 9.2 84.64 8.6 73.96 9.4 88.36 
5 7.0 49.00 6.4 , 40.96 9.2 84.64 
6 3.2 10.24 10.4 108.16 6.8 46.24 
7 4.2 17.64 7.6 57.76 10.2 104.04 
8 7.8 60.84 9.8 96.04 9.8 96.04 
9 9.0 B1.00 3.B 14.44 7.4 54.76 

10 4.4 19.36 4.4 19.36 7.2 51.84 
11 5.0 25.00 4.8 23.04 B.2 67.24 
12 6.4 40.96 6.8 46.24 8.4 70.56 
13 6.6 43.56 4.2 17.64 8.2 67.24 
14 5.4 29.16 5.6 31.36 7.8 60.84 
15 6.4 40.96 4.2 17 .64 8.6 73.96 
16 5.0 25.00 5.4 29.16 9.4 88.36 
17 10.8 116.64 4.4 19.36 6.8 46.24 
-

. 

~X=99.0 2... X=111.8 2... XI,=824.28 ~ X=139 ~X~=1160.04 

\1. 1 L!I ..... --____ --

i BIBLIOTECA CENTRAL 
i UNIVER510AO DE EL SALVADOR J 



Proceso estadlstlco de los datos: 

10. Se obtuvo la medla arltmetlca de los tres grupos: 

Xa= 5.82 

Xb= 6.58 

Xc= 8.18 

20. Seapllco el Anallsls de Varlanza a los punta]es brutos 

obtenldos en los tres grupos: 

La formula es: CM Entre 
F= -----

CM Dentro 

1- Sumatorla de los punta]es brutos obtenldos en los 

tres grupos: 

~Xa= 99.0 

~ Xb= 111.8 

, ~XC= 139.0 

2- Sumatorla de los punta]es al cuadrado de los tres 

grupos: Resultado A) 

= 670.6 + 824.28 + 116.04 = 2654.92 

Resultado A= 2654.92 

3- Sumatoria de los punta]es de los tres grupos (can-

tldad B) . 



x c 

= 99.0 + 111.8 + 139.0 = 349 

Cantldad B= 349.8 

4- Se eleva al cuadrado la ~antldad B y se dlvlde en-

tre el numero total de observaclones. 

De este modo se obtiene: 

= 122360 = 
51 

2399.22 B
2

=2399.22 
N 

5- Sumatorla de los puntaJes totales de cada tratarnlen 

to elevados al cuadrado, entre el nurnero de observa 

Clones en cada grupo ( Cantldad C) . 

222 
Xa + Xb + Xc = 

222 
99.0) + (111. 8) + (139) 

n n n 17 17 17 

= 9801 .24 + 12499.24 + 19321 
17 17 17 

576.53 + 735.25 + 1136.53 

c = 2448.31 

6- La surna total de cuadrados se fundarnenta de 

A - B2 = 2654.92 - 2399.22= 255.7 
N 

SCT = 255.7 



7- La surna de cuadrado entre B2 = 
C---

N 

2448.31·- 2399.22 SC entre = 49.09 

8- La surna de Luadrados dentro: 

SC total - SC entre = A-C. 

= 2654.92 - 2448.31 = 206.61 SC dentro= 206.61 

TABLA II 

CUADRADOS MEDIOS Y VALOR OBTENIDOS DE F, EN EL ANALISIS 

DE VARIANZA DE LOS GRUPOS (a, h, c ). 

FUENTE DE VARIACION SC gl CM F 

(K-1 ) 
Tratarn~ento (entre - 49.09 2 24.54 5.70 

grupos) . 

K (n-1 ) 
Error ( dentro grupos) 206.61 48 4.30 

Kn-1 
TOT ALE S 255.70 50 

Donde: K= 3 grupos 

n= 17 sUJetos en cada grupo 

~l= 51 total de sUJetos 



9- CLV.: entre SC 49.09 24.54 = = --- = 
gl 2 

lO- CI-: oentro DC /..06.61 4.30 
= = 

gl 48 

11- F CM entre 24.54 = = 5.70 = ------
C~l dentro 4.30 

3.2.. Para f'ncontrar 81 la diferenc1a de medias era slgnif1-

: <11- 1 V;) eDt.re lOb tres grupo:J, 5e hJ Cleron las (,lgu1entcs 

COlllpdrGC10llPS: 

X a 

X a 

y 

y 

y 

x 
C 

x 
C 

La f6rmula empleada fu~: 

I-FI (Xct-)(b) /

S2d ]:\Ta +Nb 

Nil .Nb 

Fl= 0.024 

F 
( Xl X2 

2 
= 

s2d( N1 + 
Nl • 

N~) 
N2 

(5.82 - 6.58 )2 _= 0.578 

206.61 17 + 17 206.61 xO.118 
17 x 17 

0.578 

24.38 



2-

3-

- - 2 F2 (Xa-Xc) 
= 2 = 

8 d (Na+NC) 
Na.Nc 

F2 = 0.228 

(5.82-8.18)2 5.57 5.57 

2 0 6 . 61( 1 7 + 1 7) 2 0 6 . 6 1 x 0 .118 2 4 . 3 8 

17x17 

- - 2 F3_ (Xb-Xc) =(6.58-8.18)2 2.56 =---=--=-'---- 2.56 
2 

8 d (Na+NC) 
Na.Nc 

F3 = 0.105 

206.61 (17+17) 206.61xOl18 
I'lxI7 

24.38 

40. A contlnuaclon se utlllZO el metodo de 8cheffe para e~ 

tablecer el nlvel de slgnlflcaclon en las dlferenclas 

de medlas obtenldas al comparar por pares los tres gru 

pos; traba]ando slempre con un nlvel de conflanza de 

0.05. 

1- En las tablas F con un nivel de conflanza de 0.05 

2gI horlzontal y 48 gl vertlcal se encuentra 

F= 3.19. 

2- La formula de 8cheffe ut1l1zada fue: 

F Ilm1te = F de 1a tabla ( K-l ) = 3.19x2 = 6.38 

F Ilmlte = 6.38 

F Obtenldo= 5.70 

En donde: Sl F obtenldo es<:F limlte 

5.70<:6.38 se acepta Ho. No. I 

81 FI, F2, F3<:F 1{m1te, no eX1sten d1-

ferenc1as slgn1f1cat1vas en las 3 compa

raC10nes efectuadas. 



ASI: 

F1 = 0.024< 6.38 

F2 = 0.22 < 6.38 

F3 = 0.105 < 6.38 

Lo anterlor permlte dt:clr que las medias arltrnetlcas, 

al cornparar los 3 grupos no presentan dlferenclas estadlstl 

campnte slgnlflcatlvas, porque los va]ores de F en cada corn 

para~16n son lnferlorcs al F llrnlte y segGn cl metodo de 

Scheff~, para que sea slgnlflcat~va, en los 3 casos las F1, 

F2 Y F3, debleron ser lllayores que la F l:irnlt.:::. 

En consecuencla, se acepta la Ho. N2 1, porque no cX1S 

ten dlfercnclds estadlstlcamente slgnlficatlvas en las me-

dlas de los grupos en las tres cornpardclones efectuada~; 

por 10 tanto las tres hlp6tesis alternas planteadas no se 

acept~n y se pucde lnferlr que las medias en los 3 grupos 

no aon dlforentes. 

En resumen: No eXlsten dlferencLas en las medlas de los 

lrE's gl.UpOS: 

H = 
o 

Las dlferenclus de medlas en las 3 comparaclones lndl-

can que: El grupo a no olflere del grupo b. 

El grupo a dlflere pero no slgnlflcatlvamente del 

grupo c. 

El grupo b dlflere pcro no siglllflCam1::nte del gru 

po c. 



2. Reconoclmiento Vlsual 

Proceso estadlstlco de los datos obtenldos en 3 grupos 

de sUJetos: Sordos (d), Hlpoacusicos (e) y normales (f), 

al apllcar el Test de Memoria Vlsual medlante la presen 

tac16n de una hlstorleta contenlendo las 15 palabras de 

la prlmera parte, explorando reconOClmlento visual de pa 

labras a corto plazo 

TABLA III 

PUNTAJES OBTENIDOS POR CADA SUJETO EN LOS 3 GRUPOS, CON 

SUS MEDIAS ARITMETICAS Y LAS SUMATORIAS DE LOS PUNTAJES 

AL CUADRADO EN CADA GRUPO. 

SUJETOS GRUPO d GRUPO e GRUPO f 

N° X X2 X X2 X X2 
, 

1 10 100 14 196 15 225 
2 14 196 14 196 11 121 
3 12 144 15 225 13 169 
4 15 225 15 225 13 169 
5 14 196 5 25 15 225 
6 9 81 13 169 12 144 
7 11 121 15 225 14 196 
8 14 196 12 144 10 100 
9 15 225 15 225 13 169 

10 13 169 5 25 12 144 
11 13 169 13 169 12 144 
12 12 144 12 144 15 225 
13 12 144 10 100 13 169 
14 10 100 12 144 14 196 
15 12 144 12 144 12 144 
16 4 16 14 196 15 225 
17 15 225 13 169 12 144 

tE. Xd=205 ~ X2d=2595 ~ Xe=209 2. X2e=2721 ;::Xf=221 z: X2f=2909 

Xd=12.06 Xe=12.29 Xf=13.00 



Proceso estadistlco de los datos: 

10. Se obtuvo la medla arltmetlca de los 3 grupos: 

Xd = 12.06 

Xe = 12.29 

Xf = 13.00 

20. Se apllco el Anallsls de Varlanza a los puntaJes brutos 

obtenldos en los tres grupos: 

La formula es F = CM entre 
CM Dentro 

1- Sumatorla de los puntaJes brutos obtenldos en los 

tres grupos: 

~ Xd = 205 

~Xe = 209 

~Xf = 221 

2- Sumatorla de los puntaJes al cuadrado de los 3 gru-

pos: Resultado A) 

= 2595 + 2721 + 2909=8225 

Resultado A= 8225 



3- Sumatorla de los puntaJes de los tr~s grupos: 

( cantldad B). 

~ Xd + ~ Xe + ~ Xf 

= 205 + 209 + 221 635 

Cantldad B= 635 

4- Se eleva al cuadrado la cantldad B y se dlvlde entre 

el numero total de observaclones. 

De este modo se obLlene: 

B2 635 )2 = 403225 = 7906.37 

N 51 51 

B 2 = 7 9,0 6 • 3 7 
N 

5- SumaLor1a de los punta]es totales de cada tratamlen-

to elevados al cuadrado, entre el numero de observa-

Clones en cada 9 rupo : (Can tldad C) 

(205)2 + (209)2 + (221)2 

17 

= 42025 + 43681 + 48841 
17 ]7 17 

= 2472.06 + 2569.47 + 2873 

C= 7914.53 



6- La surna total de cuadrados se fundarnenta de: 

A - B2 = 8225 - 7906.37 
N 

SCT = 318.83 

7- La surna de cuadrados entre: 

C - B2 = 7914.53 - 7906.37 
N 

SC entre = 8.16 

8- La surna de cuadrados dentro: 

SC total - SC entre = A-C 

= 8225 - 7914.53 

SC dentro= 310.47 

TABLA IJI 

CUADRADOS MEDIOS Y VALOR OBTENIDO DE F, 

ANALISIS DE VARIANZA DE LOS GRUPOS d, 

FUENTE DE VARIACION SC gl 

(K-1 ) 
TRATl\MIENTO 8.16 2 

(entre grupos) 

K(n-1) 

ERROR 310.47 48 
(dentro gru20sl 

Kn-1 

TOT ALE S: 318.63 50 

EN EL 

e, f. 

CM 

4.08 

6.47 

F 

0.63 



Donde: K = 3 grupos 

n = 17 sUJetos en cada grupo 

Kn = 51 total de sUJetos. 

9- eM entre = se = 8.16 = 4.08 

gl 2 

10- eM dentro = se = 310.47 = 6.47 

gl 48 

11- F = eH entre = 4.08 = 0.63 

eM dentro 6.47 

3Q
• Para establecer Sl la dlferenCla de medlas era slgnlfl-

catlva entre los 3 grupos, se hlcleron las slgulentes 

comparClClones: 

Xd y Xe 

Xd y Xf 

Xe y Xf 

La formula empleada fue: 

F = (Xl X2) 

s2d (Nl + N2) 

Nl • N2 



- 2 
1- F 1 = --=(..:.,:X:,.=d:....------:..:X;.:=e:..!..)_ 

S2d(Nd+Ne) 
'Jjd. Ne 

Fl= 0.0014 

2 = (12.06-12.29) = 0.0529 = 

310.47(17+17\ 310.47xO.118 
\17x17 } 

0.0529 

36.63 

2- F 2 - ( Xd - X f) 2 = --!...( =..;12:;;,...;.:.....,:0......:.6_-.=...13.::...;):-.2 __ = 0.8836 _ 0.8836 

3-

S2d (Nd+Nf) 310.47(17+17) 
Nd.Nf \17x17 

F2= 0.0241 

- 2 
F3- (Xe - Xf) 

s2d(Ne+Nf'\ 
Ne. Nf) 

F3= 0.0138 

= (12.29-13) 2 

310.47(17+17) 
17x17 

310.47xO.118 36.63 

= 0.5041 

310.4xO.l18 

0.5041 

36.63 

40. A contlnuaclon se utlllZO el metodo de Scheffe para esta 

blecer e1 nivel de slgnlflcaclon en las dlferenclas de 

medlas obtenldas al'comparar por pares los tres grupos, 

traba]ando slempre con un nlvel de conflanza del 0.05. 

1- En las tablas F con un nlvel de conflanza del 0.05, 

291 horlzontal y 48 vertlcal se encuentra F=3.19. 

2- La formula de Scheffe utlllzada fue: 

F limlte=F de la tabla (K-l)=3.19x2 =6.38 

F obtenldo = 0.63 



En donde Sl F obtenldo as menor que F limlte 

F obt(>l11.clo < F linllle 

0.63 < 6.38, se acopta Ho. No.2 

81. F l , 1"2' F3< F limlte, no eXJsten dl£erenclas slgnl

flcatlvas en las 3 comparaciones efectuadas. 

Asi: 

Fl 0.0014 < 6.38 

F2 0.0241 < 6.38 

F3 0.0138 < 6.38 

COll baGe a. 10 u.nterlor se pUE:~de 1nferlJ:." que las medlas 

drltmetlca!" al cOmparar los 3 grupos no presen"caban dlferen 

clas slgnlflcatlvas, pOLque los valores de F en cada compa

rdc16n fuero~ lnfer1.ores a1 F limlte; y segGn el metodn de 

Sche~fe, para S8r sJgnlflcatlvas, en los 3 casos las F 1 ,F 2 , 

£3' debleron ser mayores que la F limlte. 

En COHSGCUenCla SE' dcepta ] a Ho. 1"°2 porque no ex1.S ten 

dllerenclas eGtndlsllcamente slgnlflcatlvas en las meuias de 

los grupos, (>n Ids tres comparaClones efectuadas, tampoco se 

aceptall las h1.pOt0.S1S alternas planteudas, ya que las medlCls 

en los tres grup03 no son dl~erentes. 



En resumen: no eXlsten dlferenClas en la's medias ari tmetlcas 

de los tres grupos 

Ho = X d = X e = X f 

Las dlferenclas de medlas en las 3 comparaclones lndican que: 

El grupo d no dlflere del grupo e 

El grupo d dlflere, pero no slgnlflcativamente del grupo f 

El grupo e no dlflere del grupo f. 
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