


Behavior is a set of acts of a man, outward 
and visible to the observer. The behavior 

reveals a man more than his words, his real 
thoughts, his purposes and ideals 

 (Lara, 2011).  



Expresión	  de	  las	  
par.cularidades	  de	  los	  sujetos,	  
es	  decir	  la	  manifestación	  de	  la	  

personalidad	  
	  

 



Factores	  que	  determinan	  la	  
conducta	  

	  
	  

 



Las formas de la conducta son cuatro: las 
actitudes corporales, los gestos, la acción y el 
lenguaje. 



Al lado de estos factores, hay otros que son o 
tienden a ser de naturaleza puramente 
mecánica:  





Conductas	  inconscientes	  
	  

 



El	  sordo	  y	  su	  conducta	  
	  

 



	  
	  

 
Pedro,	  28,	  Puebla.	  

	  

 “ler es eso oyetes xk difícil eso no es 
mismo”. 



Relación Grado-conducta 

¿Determinante? 



Ansiedad- Agresividad 
Incidencia  

Marcela Aguilar (2003) 
SOLITARIA.	  Marcela	  se	  comunicó	  con	  esfuerzo	  en	  el	  
juicio,	  pero	  aprendió	  de	  adulta	  la	  lengua	  de	  señas. 



Ansiedad- Agresividad 
Incidencia  

Marcela Aguilar (2003) 
SOLITARIA.	  Marcela	  se	  comunicó	  con	  esfuerzo	  en	  el	  
juicio,	  pero	  aprendió	  de	  adulta	  la	  lengua	  de	  señas. 



Ansiedad- Agresividad 
Incidencia  

En	  el	  imaginario	  social	  está	  la	  idea	  de	  que	  el	  
sordo	  es	  un	  ser	  resenJdo	  y,	  por	  lo	  tanto,	  

agresivo.	  
(Uriburu,	  2003)	  	  

 



Los	  especialistas	  opinan	  que	  las	  reacciones	  
enfáJcas	  en	  los	  sordos	  se	  deben	  básicamente	  a	  

que	  es	  un	  ser	  corporal.	  





Integral  



¿Por qué es importante?  



No pretende: la cuestión lingüística  
 



Experiencialismo  
 La	  razón	  ya	  no	  se	  sitúa	  por	  fuera	  del	  cuerpo,	  sino	  que	  los	  

avances	  en	  los	  estudios	  neuropsicológicos	  nos	  han	  
permiJdo	  probar	  que	  ésta,	  al	  igual	  que	  otras	  funciones	  
superiores,	  depende	  del	  funcionamiento	  del	  cerebro,	  	  
del	  cuerpo,	  y	  de	  la	  posibilidad	  de	  experimentar	  el	  

mundo.	  
(Lakoff	  &	  Jhonson,	  1999).	  



Nuestro	  conocimiento	  del	  mundo	  
depende	  de	  nuestra	  experiencia	  de	  

éste 



Lecto-escritura  
Como reguladora de la conducta 



Adaptaciones	   



Dotar de emociones 

Seña y experiencia real palpable  

Evitar gesto-imitación 



Creación de diario-diccionario  
Objetivo:  
Anotar la 

experiencia 



Padres	  
Alejarse de la idea 

“rehabilitadora” y enfocarse en la 
idea habilitadora 



Educadores	  
PermiJr	  el	  crecimiento	  a	  su	  edad,	  

sin	  necesidad	  de	  mucha	  
intervención	  de	  especialistas	  

Niños	  ser	  niños	  



ObjeJvos	  realistas	  
Enfocados	  en	  la	  comunicación	  
CompromeJda	  con	  la	  emoción.	  	  



Enfoque	  primario	  
Lo	  psicológico	  por	  sobre	  lo	  

lingüís8co.	  	  





Leer	  y	  escribir	  me	  ayuda	  a	  ser	  libre	  
es	  mi	  mundo,	  mi	  reino.	  
Leer	  es	  todo	  para	  mí.	  	  
R.	  Herrada	  Mar@nez	  	  



Gracias	  
Contacto	  

Prof.	  Rogelio	  Herrada	  Martínez	  
roggaherrada@gmail.com	  
WhatsApp:	  22-‐23-‐53-‐99-‐50	  
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