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SORDERA Y REEDUCACIÓN PSICOMOTRIZ
Joel Defontaine,* es un autor que ya ha publicado numerosos libros en castellano. El

último está dedicado a la terapia psicomotriz y de él proviene el resumen sobre psico-
motricidad en el sordo que publicamos a continuación. Ni que decir tiene que la concepción
de la psicomotricidad del autor es global y que cuando la aplica al niño sordo es según estos
mismos principios.

LA REEDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN EL NIÑO
PEQUEÑO DEFICIENTE AUDITIVO

A
UN cuando deba adaptarse a la personalidad y
a los problemas particulares del niño tratado
(no actuamos del mismo modo con un niño

sordo sin problemas asociados que con un pequeño
sordo psicótico), la reeducación psicomotriz del niño
pequeño deficiente auditivo se propone alcanzar en
todos los casos finalidades precisas que son específi-
cas de su especialidad. Se trata de permitir que el
niño adquiera una disponibilidad a la vez auditiva y
corporal, esto con el fin de facilitar la desmutización.
Es necesario, asimismo, darle los medios para que
progrese, a la vez, en sus conductas motrices y en sus
facultades mentales.

BALANCE PSICOMOTOR

Como ante toda reeducación psicomotriz, es nece-
sario hacer un balance; sin embargo, este balance será
diferente al empleado habitualmente en razón de dos
factores: la poca edad del niño y su déficit auditivo.
Será necesario utilizar tests para niños pequeños que
no exijan participación de la palabra, ni verbalización.
Los resultados de este balance van a poner el acento
sobre algunos problemas del niño y a orientar la ree-
ducación para facilitar la resolución de esos pro-
blemas.

* DEFONTAINE, J.: Manual de Reeducación Psicomotriz.
Ed. Médica y Técnica, Barcelona, 1981.

Hemos de agradecer a la Ed. Médica y Técnica que nos
haya autorizado a reproducir este apartado.

Observación de la actividad espontánea

Es extremadamente importante en el niño pequeño
sordo y sucede incluso que constituya la parte prin-
cipal del balance —cuando no su totalidad— en niños
particularmente pequeños o particularmente afectados
en los que la aplicación de tests precisos es difícil
o imposible.

La actividad espontánea del niño debe dar lugar
a la observación de un máximo de cosas, es decir,
entre otras, a una observación en el plano estricta-
mente motor, en el plano perceptivo-motor, sobre la
riqueza o pobreza de las actividades, sobre los deseos
de relación del niño (niño que pide o no al adulto
que participe en sus juegos), etc. En efecto, la obser-
vación de la actividad espontánea es extremadamente
rica en enseñanzas para el que sabe mirar y los ám-
bitos que permite explorar son muy variados.

Es frecuente notar en el niño pequeño sordo una
cierta torpeza motriz que puede deberse a la actitud
hiperprotectora de los padres, que retarda las pri-
meras experiencias motrices. Asimismo, podemos ob-
servar que el niño deficiente auditivo es ruidoso: no
dispone de control auditivo, lo que provoca que sus
desplazamientos, sus reacciones vocales sean dema-
siado ruidosas para su entorno, que lo soporta mal.

Estudio de la función psicomotriz

Edad de aparición de las diferentes funciones

psicomotrices

Para ciertos autores, la aparición de las principales
funciones psicomotrices como la posición sedente y la
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marcha se produce a una edad normal en el deficiente
auditivo.

Para otros, como Oléron,  «la adquisición de la mar-
cha se hace con un marcado retraso en algunos sor-
dos». Para Erwing, el niño, que no puede oír los
estímulos de su entorno, dudaría en arriesgarse en
esta actividad nueva que es la marcha, mientras que,
para Oléron,  ese retraso se debería «a las alteraciones
del sentido del equilibrio».

Estudio del equilibrio

Los niños sordos raramente logran hacer con éxito
la prueba de equilibrio con los ojos cerrados, tal como
la encontramos en el test de Ozeretski para niños
a partir de los 4 años. Pero, también en esto, las
teorías se oponen para determinar el origen de estos
problemas del equilibrio: para Myklebust, el hecho de
que el aparato auditivo y el aparato vestibular tengan
una vía nerviosa común (el VII par de nervios cra-
neanos) puede explicar que el equilibrio esté afectado
al mismo tiempo que la audición. Por el contrario,
otros autores, que han observado que este problema
varía según el momento del día e incluso según el
momento del año, piensan que el origen de los pro-
blemas del equilibrio en el niño sordo es más bien
de orden tónico.

Estudio de la destreza, de la fuerza manual

y de la coordinación

Los tests de Ozeretski nos permiten también este
estudio: estos tests han sido utilizados con un cierto
número de niños deficientes auditivos y no hemos
notado diferencias significativas con relación a los
niños que oyen.

Examen del tono muscular

Las pruebas utilizadas son las mismas que para los
niños que oyen, es decir, que estudiamos sucesiva-
mente el balanceo, la extensibilidad y las sincinesias.
Durante el transcurso de estas pruebas observamos
que el niño sordo presenta a menudo reacciones tó-
nicas patológicas que van, sobre todo, en el sentido
de la hipertonía.
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Estudio del esquema corporal

El test más fácil de administrar a los niños peque-
ños sordos es el test de imitación de gestos de Berges
y Lézine. En efecto, ha sido concebido para niños
de 3 a 6 años y, además, el uso de la palabra no es
necesario.

Después de esta prueba, observamos que el desa-
rrollo del esquema corporal global del niño sordo no
presenta diferencias significativas en comparación con
el del niño que oye. Sin embargo, podemos hacer
dos observaciones relacionadas con las respuestas
obtenidas en este test:

- las imitaciones en espejo, refiriéndonos a lo que
Piaget llama el aspecto figurativo, son mejores
en el niño sordo que en el niño que oye, esto se
explica por el hecho de que el pequeño sordo
compensa su deficiencia auditiva por una mejor
observación visual;

- por el contrario, las verdaderas imitaciones le
resultan más difíciles y manifiestan en ella un
ligero retraso. Esto puede deberse al hecho de
que la imitación real necesita lo que Piaget
llama operatividad, es decir, la representación
mental; ahora bien, ya hemos observado la
dificultad que experimenta el niño sordo para
efectuar todas las operaciones mentales que
necesitan abstracción o una representación
mental.

La expresión gráfica

Dibujo de la figura humana

Permite completar el estudio del conocimiento del
esquema corporal, porque el dibujo de la figura hu-
mana en los niños sordos presenta muy a menudo
particularidades vinculadas con su deficiencia y al
déficit que experimentan en su cuerpo y en sus posi-
bilidades.

Es así que podemos observar frecuentemente en
sus dibujos ya sean amputaciones —ausencia de boca,
orejas—, ya sea la valoración excesiva de ciertas par-
tes del cuerpo, orejas, por ejemplo.



Dibujos libres

Tienen la particularidad de constituir un relato: son
dibujos expresivos que cuentan escenas vividas por
el niño. Luego, a medida que el niño crezca, sus
dibujos serán cada vez más minuciosos y notaremos
tal riqueza de detalles que podremos calificar al dibujo
de «expresión gráfica».

Este balance psicomotor bastante reducido, tenien-
do en cuenta la edad y la deficiencia del niño, como
ya lo hemos hecho notar, podrá sin embargo permi-
tirnos hacernos una idea del desarrollo psicomotor
del niño, de sus posibilidades, de las dificultades de-
bidas a su déficit y a sus dificultades propias y orien-
tar, según estos datos, la reeducación, no del niño
sordo, sino de un niño sordo.

LÍNEAS DIRECTRICES DE LA REEDUCACIÓN
PSICOMOTRIZ EN EL NIÑO PEQUEÑO
DEFICIENTE AUDITIVO

Podemos considerar que la reeducación psicomotriz
del niño pequeño sordo tiene tres orientaciones prin-
cipales: la reeducación de los problemas específica-
mente psicomotores que presenta el niño, la prepara-
ción para la pérdida de su mudez por medio de una
educación auditiva que interviene en el transcurso de
los ejercicios realizados por el niño y la reconciliación
del niño con la comunicación.

Reeducación de los trastornos psicomotores

Los trastornos psicomotores que encontramos más
particularmente, como lo hemos visto durante el ba-
lance, son trastornos del tono y del equilibrio.

Trastornos del tono

Para reorganizar lo que Ajuriaguerra llama «la
estructura tónica» o «la organización tónica de fon-
do», dispone la reeducación psicomotriz de diferentes
medios.

Entre ellos, podemos citar el método del doctor
Wintrebert, que sin embargo no podrá ser aplicado

más que a los niños de más edad (5 o 6 años, o más)
y que no tengan problemas mentales o psiquiátricos
asociados a su déficit. Los movimientos pasivos de
todos los segmentos corporales que constituyen este
método van a contribuir a dar al niño una mejor
organización tónica de base y también a lograr un
diálogo tónico entre él y el reeducador, siendo la
calidad de la relación por lo menos tan importante
como la técnica.

Utilizamos también actividades lúdicas, al alcance
de todos estos niños sordos, que pueden mejorar de
este modo el tono. Citaremos como ejemplo los juegos
con balones que ofrecen una gran variedad de acti-
vidades que hacen entrar en juego el tono y en las
cuales el balón tiene una carga afectiva y un valor
simbólico importantes.

Estos ejercicios permiten obtener una modifica-
ción tónica que solamente tiene sentido en relación
con el cambio que provoca en la relación con
los otros.

Trastornos del equilibrio

Para evitar que se produzcan o para paliarlos, es
necesario integrar muy rápido ejercicios de equilibrio
en la reeducación; esos ejercicios, por supuesto, serán
muy cortos, porque la atención de los niños de esta
edad para una actividad apremiante es poco duradera.
Podremos hacer caminar al niño sobre gruesos ladri-
llos de madera, unidos, luego, cada vez más separados
y esto, al principio, con la ayuda del reeducador;
habrá que esforzarse luego por reducir esta ayuda,
tanto para acostumbrar al niño a la «altura» como
para llevarlo a hacer experiencias. Sin embargo, el
reeducador deberá estar siempre cerca del niño con
la finalidad de que éste se sienta seguro y no se para-
lice por el temor a caerse. A medida que el niño
crezca, podremos reemplazar los ladrillos por un ban-
co sueco y complicar los ejercicios haciendo variar
las posiciones (posición lateral, en cuatro patas...).

Por supuesto, durante el transcurso de la reeduca-
ción psicomotriz efectuaremos ejercicios que afecten
a otros ámbitos de la psicomotricidad, ya se trate del
esquema corporal, la coordinación o la organización
espacial, ya sea porque el niño tenga problemas par-
ticulares en uno de esos ámbitos, ya sea, simple-
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mente, para permitirle lograr más fácilmente ciertas
adquisiciones.

Educación auditiva

No se trata de la reeducación de la audición sino
de la reeducación de las dificultades de estructuración
del mensaje acústico. La educación auditiva hecha en
relación con el trabajo de ortofonista, tiene como
objetivo hacer tomar conciencia al niño del mundo
sonoro que existe a su alrededor y de conducirle a
distinguir los diferentes sonidos que puede percibir,
etapa indispensable para la pérdida de la mudez
que trata de lograr el ortofonista.

Esta educación auditiva se dirige a los deficientes
auditivos que pueden percibir algunos sonidos, ya
porque su deficiencia no sea muy profunda o porque
tengan aparatos; se integra con las actividades corpo-
rales de la reeducación psicomotriz y evoluciona según
tres etapas: 

Aprender a escuchar

Se trata, al principio, de ofrecer al niño la percep-
ción pasiva de diversos sonidos. Luego, se le enseña
a diferenciar entre la presencia y la ausencia de
ruido. Es preferible, para esto, que el niño haga cor-
poralmente la experiencia de los elementos positivos
y negativos de un mensaje que constituyen, respecti-
vamente, el mensaje acústico y el silencio. Podemos
presentarles instrumentos musicales simples (casca-
beles, campana) o complejos (piano). Una vez que
hemos educado la atención del pequeño sordo, pode-
mos comenzar a enseñarle a hacer distinciones.

Distinguir los sonidos percibidos

El niño va a hacer el aprendizaje de la distinción
de los sonidos percibidos por intermedio de instru-
mentos musicales cuyos sonidos serán, al principio,
muy diferentes, como por ejemplo un tambor y un
silbato. Luego, progresivamente, se le hará diferenciar
sonidos cada vez más parecidos, para llegar a los
graves y agudos de un mismo instrumento.

Pero también podemos favorecer esta distinción de
los diferentes sonidos en todas las actividades del
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niño, mostrándole que ciertos sonidos son signifi-
cativos de un objeto, una situación, un estado afec-
tivo; así, le ayudaremos a diferenciar los ruidos que
siente: ruidos de los pasos, ruidos que hacen sus
juguetes, sonido del agua que corre... así como las
voces, según el estado afectivo que manifiestan: gri-
tos, llamamientos, risas, llantos y según la persona
a quienes pertenecen: voz de hombre, voz de mujer,
voz de personas conocidas...

Finalmente, cuando haya adquirido esas nociones,
podremos tratar de introducir las nociones de dura-
ción (sonidos breves y sonidos prolongados) y las
nociones de altura, que volverán a ser tratadas más
en detalle por el ortofonista.

Comprender la palabra

El niño empieza a comprender entonces que la im-
presión sonora percibida tiene un significado. Para
permitirle confirmar esos primeros conocimientos, con
la verbalización de las actividades de la sesión de
reeducación psicomotriz vamos a efectuar una especie
de condicionamiento utilizando las variaciones de
altura, timbre, intensidad de la voz, con la finalidad
de permitirle comprender más fácilmente el signifi-
cado de la frase que pronunciamos; por supuesto, este
pequeño condicionamiento no constituye más que una
etapa y será necesario matizarla rápidamente y luego
abandonarla a medida que el niño vaya haciendo
progresos.

Reconciliación del niño sordo con la comunicación

Depende de dos aspectos importantes, que son la
formación de una buena relación con el psicorreedu-
cador y el desarrollo de los diferentes medios de
comunicarse.

La relación con el psicorreeducador

El niño sordo, como hemos visto, es un niño ansio-
so, sobre todo delante de personas y situaciones
nuevas; ésta es la razón por la cual el psicorreeduca-
dor, durante la primera sesión, hará que el niño tome
confianza teniendo con él una actitud comprensiva:
sentirá rápido que el psicorreeducador escucha su



discurso corporal y sus deseos. Además, es indispen-
sable, aún más que a otros niños, hacerle visitar todos
los recovecos de la sala de psicomotricidad, mostrarle
todos los juguetes que podrá utilizar, a fin de que se
sienta seguro en esa sala.

En ciertos casos, es posible hacer participar en la
sesión al padre que acompaña al niño, es decir, gene-
ralmente la madre. Esto se hace cuando es necesario
que la madre pueda ver a su hijo en actividades que
permitan a éste manifestar capacidades que no mues-
tra con ella, en la casa, y darle de este modo otra
imagen de su hijo y una mejor aceptación de la defi-
ciencia. También se trata de mostrar a la madre, para
la cual el lenguaje verbal es un elemento primordial
en el desarrollo de un niño, que el lenguaje corporal
puede ser igualmente expresivo y permitir una comu-
nicación real. Esta participación de los padres, por
tanto, tiene por finalidad ayudarlos a tener un mejor
enfoque de la deficiencia de su hijo, tanto en el plano
de su comportamiento frente a él como en el pla-
no educativo: en las consignas educativas precisas
que deberán seguir y en las actividades y juegos de
casa, como prolongación de lo que se ha hecho en
la sesión de reeducación psicomotriz.

En otros casos, será beneficioso para el niño hacer
una sesión de psicomotricidad con un pequeño grupo
(4 como máximo), con la finalidad de favorecer «la
dinámica relacional» entre los niños por medio de una
tarea común, de juegos colectivos.

Desarrollo de la comunicación

Incluso si el niño sigue una reeducación ortofónica
tendente a hacerle utilizar el lenguaje hablado, no
debemos impedirle hacer todo gesto, toda mímica,
bajo pretexto de desarrollar más rápidamente ese len-
guaje hablado. El niño sordo, que tenga solamente
lenguaje mímico y corporal, se sentirá vejado si le
impedimos su uso. El rol del psicorreeducador, por
el contrario, es favorecer todas las formas de comu-
nicación; de este modo, hemos observado en los niños
psicóticos que el baño constituía una situación que
desarrollaba su aptitud de comunicarse; será pues
interesante facilitar los intercambios en los niños pe-
queños  sordos, psicóticos o no, gracias a esta situación
de baño.

Por estos diferentes medios, la reeducación psico-
motriz llegará tal vez a dar o volver a dar al niño
sordo el gusto por la comunicación y, en este caso,
le permitirá dar un gran paso hacia delante hacia
la integración al medio normal en el cual deberá vivir
en la edad adulta.

UN CASO DE REEDUCACIÓN PSICOMOTRIZ

Ya hemos tratado de esbozar las grandes líneas de
la reeducación psicomotriz tal como podemos ponerla
en práctica con los niños pequeños deficientes audi-
tivos. Sin embargo, es muy raro que esta educación
pueda desarrollarse tal como la hemos previsto, mu-
cho más en este caso en que los niños son muy pe-
queños y que, aparte de su sordera, presentan otras
deficiencias. Ésta es la razón por la que pensamos
que, para tratar la conducción de la reeducación
psicomotriz en el niño muy pequeño deficiente audi-
tivo, es preferible presentar algunos niños, relatar los
hechos importantes que han tenido lugar en el trans-
curso de las sesiones y tomar nota de la evolución que
ya podemos observar en estos niños.

Evelina

Presentación de la niña

Segundo hijo (después de un hermano un año
mayor que ella) de una madre no obstante joven
(23 años), Evelina nació el 3 de diciembre de 1973. La
madre no trabaja.

A los 8 meses, se ha descubierto en Evelina una
clara deficiencia auditiva ya que en el examen audio-
métrico obtiene respuesta solamente a 80 dB para el
oído izquierdo y a 100 dB para el oído derecho.  Desde
noviembre de 1975, tiene un aparato «de bolsillo».

Condiciones del tratamiento

Desde abril de 1976, Evelina ha seguido regular-
mente, una vez por semana, un tratamiento de reedu-
cación ortofónico y de psicomotricidad.
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Al comienzo del tratamiento, pudimos observar que
Evelina era una niña inteligente, que raramente con-
tradecía, aceptaba fácilmente el contacto con los adul-
tos y no presentaba problemas de comportamiento.
Sin embargo, en el plano motor, es todavía poco
autónoma, se desplaza en cuatro patas y, además,
acepta mal su prótesis auditiva.

La reeducación psicomotriz va a buscar un desa-
rrollo psicomotor óptimo, con la intervención pro-
gresiva de la madre y, más tarde, el ingreso en un
pequeño grupo.

Diferentes actividades realizadas

durante las sesiones

Primeramente, y sobre todo a los ojos de los pa-
dres, era importante que Evelina pudiera caminar.
Para eso, estimulamos la posición de pie, luego la
marcha con o sin apoyo, integrándolas en la actividad
lúdica: ir a buscar un balón, un juguete...

Hemos efectuado con Evelina otros ejercicios que
hacían intervenir a todo el cuerpo: juegos con pelo-
tas, en los cuales el psicorreeducador está en frente
del niño en posición sedente y es necesario hacer
rodar el balón, luego en posición de pie y hay que
lanzarlo y atraparlo, con todas las variantes que este
juego permite; juegos con aros en los que Evelina
está sentada frente al psicorreeducador, cada uno
teniendo al aro con las dos manos: se trata entonces
de hacerlo girar, de rodear con él al niño y luego al
psicorreeducador, de hacerlo subir, descender, todo
esto acompañado de una verbalización simple, redu-
cida a algunas palabras que el niño pudiera com-
prender.

En la arena, Evelina juega muy libremente con

todo el material y se trata de explotar esos diversos
juegos en el plano motor por las manipulaciones
finas que exigen; en el plano auditivo, por los ruidos
que los acompañan como el del golpear de una pala
sobre un cubo; y en el plano relacional,  por las rela-
ciones que se establecen con los otros niños, ya se
trate de relaciones de colaboración en un juego,
o bien de relaciones agresivas, como consecuencia
de la elección de un mismo objeto, que no son total-
mente negativas. En este último plano, Evelina ha
demostrado bastante rápidamente una buena socia-
lización.

Finalmente, aunque la educación auditiva esté inte-
grada en todas esas actividades, han sido practicados
con Evelina ejercicios más específicos, con la ayuda
de instrumentos musicales: primeramente hemos uti-
lizado un gran tambor haciendo escuchar a Evelina
el ruido fuerte de ese instrumento, dándole luego el
palillo para que ella golpeara a su vez; en el órgano
eléctrico se ha apoyado bastante rápidamente sobre
las teclas (los niños de esta edad a menudo dudan en
tocar ellos mismos), el sonido le provocaba placer
y parece que se ha dado cuenta que el hecho de apo-
yarse sobre una tecla producía un sonido. Ahora,
durante esos juegos musicales, Evelina golpea sus
orejas con sus manos pareciendo decir «oigo».

Evolución

Ahora Evelina camina sola sin problemas; su agu-
deza auditiva ha mejorado, acepta bien su prótesis
y va a tener contornos de oreja. Además, es muy
sociable tanto con los adultos como con los niños de
su edad y, en todos los niveles, tiene más autonomía
que en el pasado.
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