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Presentación 

 

II Congreso Internacional “Lenguaje escrito y sordera. Enfoques teóricos y derivaciones 
prácticas. 20 años después”  

 

Uno de los principales retos en la educación de las alumnas y alumnos sordos es conseguir que estos desarrollen 
estrategias y competencias lectoras que les permitan comprender y producir textos escritos para comunicar, para 
aprender y, también, para disfrutar y crear nuevas realidades a través de la literatura.  

 

Aunque históricamente esta ha sido una constante preocupación en la educación de los niños sordos, se podría 
considerar la investigación realizada en el Reino Unido por Conrad en 1979 como el pistoletazo de salida para las 
numerosísimas investigaciones y prácticas educativas desarrolladas desde entonces en este ámbito. En aquella 
investigación Conrad (y más tarde, en 1989, Mikel Asensio con una muestra de niños sordos españoles) llamaron la 
atención sobre el hecho de que, a pesar de los años pasados en la escuela, al finalizar el periodo escolar, los 
adolescentes sordos alcanzaban en su conjunto y salvo algunas excepciones niveles lectores que se correspondían con 
el obtenido por los alumnos oyentes a los 8-9 años de edad. 

 

Desde entonces numerosas investigaciones han tratado de analizar qué procesos lectores ponen en marcha las 
alumnas y alumnos sordos cuando leen y en qué medida estos procesos son similares o diferentes a los de los alumnos 
oyentes con y sin dificultades lectoras. Las investigaciones con población sorda han ido en paralelo con las 
investigaciones generales sobre la lectura y se han planteado preguntas similares a las que se cuestionan con 
población oyente ¿qué es lo específico de la lectura?, ¿qué define a un buen lector?, ¿qué capacidades de tipo cognitivo, 
lingüístico y metacognitivo están implicadas a la hora de comprender un texto escrito?, ¿cuáles son las relaciones 
entre la lengua oral, la lengua de signos y la lengua escrita?, ¿qué papel juegan los factores familiares y sociales en la 
motivación para leer?, ¿qué enfoques educativos, qué estrategias y materiales favorecen el aprendizaje lector? La 
manera en que se responde a estas preguntas desde la investigación tiene una enorme importancia para las prácticas 
educativas que buscan estar fundamentadas en evidencias. 

 

Hace 20 años celebramos en Salamanca el I Congreso Internacional “Lenguaje escrito y sordera. Enfoques teóricos y 
derivaciones prácticas”, que se convirtió en un referente para muchos profesionales que trabajan en este ámbito de 
investigación y en la enseñanza de la lectura a estudiantes con discapacidad auditiva (el libro de actas puede 
descargarse en la página web del grupo Complydis (https://complydis.usal.es/). Ahora, en 2019, de nuevo en 
Salamanca, queremos volver a tratar este tema y lo queremos hacer también con rigor, con datos que proceden de la 
investigación y también con las aportaciones y experiencias prácticas de profesionales del ámbito educativo. En el 
tiempo transcurrido entre uno y otro congreso, se han producido importantes cambios que afectan de manera muy 
directa a los niños sordos, a sus familias, a las prácticas educativas y, por consiguiente, también a las cuestiones a 
investigar. La detección precoz de la sordera, el desarrollo tecnológico, muy en particular los implantes cocleares, la 
puesta en marcha de experiencias educativas que educan conjuntamente alumnos sordos y oyentes utilizando la 
lengua oral y la lengua de signos son solo algunos de estos cambios.  

 

https://complydis.usal.es/
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El objetivo de este II Congreso es reunir a investigadores y profesionales interesados en el estudio, la investigación y 
la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita con personas sordas, propiciando un espacio para la reflexión, para el 
intercambio de conocimientos y para la discusión. Se pretende hablar de competencias, de procesos, de estrategias, a 
la luz de los avances conceptuales, tecnológicos y metodológicos. Queremos analizar qué sabemos, o creemos saber, 
qué nos falta por saber y qué deberíamos saber sobre la lengua escrita de las personas sordas, teniendo en cuenta su 
gran diversidad.  

 

El Congreso está organizado en torno a cuatro mesas redondas con los siguientes bloques temáticos:  1) Neurociencia, 
lectura y sordera; 2) Fonología, lectura y sordera; 3) Lenguaje, Lectura y sordera. Estrategias lectoras y 4) Derivaciones 
prácticas: enseñar a leer a los estudiantes sordos.  

Más información en http://eventum.usal.es/go/congresoles20/) 

 

Firmado: Comité Organizador  

 

  

http://eventum.usal.es/go/congresoles20/
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Programa 

Jueves 21 de noviembre 

Tarde: 

15.30-16.30 Recogida de Acreditación 

16.30-17.00  Inauguración oficial 

17.00-18.00  Conferencia Inaugural: Dr. Jesús Alegría Iscoa. Universidad Libre de Bruselas 

18.00-18.30  Descanso 

18.30-20.00.  Mesa 1: “Neurociencia, Lectura y Sordera” 

 Moderador: Joseba Gorospe. Universidad de Salamanca 

 Procesos neuro-cognitivos de la lectura 

 Dr. Alberto Domínguez Martínez. Facultad de Psicología y Logopedia. Instituto de Neurociencia. 
Universidad de La Laguna 

 Reconocimiento de palabras y lectura en personas sordas, una visión neuro-cognitiva 

 Dra. Eva Gutiérrez Sigut. University of Essex 

 Viernes 22 de noviembre 

Mañana: 

09.30-11.15.  Mesa 2: Fonología, lectura y sordera 

 Moderadora: Marisol Carrillo. Universidad de Murcia 

 Factores no audiológicos ni acústicos que afectan al reconocimiento del habla 

 Dr. Enrique López-Poveda. Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Universidad de Salamanca 

 The neurodevelopmental advantages of early exposure to Cued Speech 

 Dra. Jacqueline Leybaert y Dra. Cécile Colin. Universidad Libre de Bruselas. CRCN (Center for 
Research in Cognition and Neurosciences 

 Lectores sordos competentes: ¿estrategias compensatorias o alternativas? 

 Dr. Brendan Costello. Basque Center on Cognition Brain and Language 

11.15-12.00.  Coffee Break 

12.00-12.45.  Discusión Mesa 2 

13.00-14.00.  Comunicaciones Libres 

13.30-14.30.  Sesión de Póster 
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Tarde: 

16.00 – 17.45.  Mesa 3. Lenguaje, lectura y sordera. Estrategias lectoras 

 Moderadora: Isabel Rodríguez Ortiz. Universidad de Sevilla 

 Ease of Language Understanding in Deaf and Hard of Hearing Children: Sign Language and 
Reading 

 Dra. Mary Rudner. Linnaeus Centre HEAD, Linköping University, Sweden 

 ¿Cómo leen los estudiantes sordos con y sin IC? La estrategia de palabras clave 

 Dra. Ana Belén Domínguez y Dra. Virginia González. Universidad de Salamanca 

 Reading and dyslexia in deaf children 

 Dra. Ros Herman. University of London 

17.45 – 18.15.  Coffee Break 

18.15 – 19.00.  Discusión Mesa 3 

19.00 – 20.00.  Comunicaciones Libres 

 Sábado 23 de noviembre 

Mañana 

9.30–11.30.  Mesa 4. Derivaciones prácticas: Enseñar a leer a los estudiantes sordos 

 Moderadora: Mar Pérez. Equipo específico de discapacidad auditiva de Madrid 

 ¿Cómo enseñar habilidades metafonológicas? 

 Dª Isabelle Monfort. Colegio Tres Olivos de Madrid 

 ¿Cómo enseñar habilidades morfosintácticas? Virtualización de materiales curriculares 

 Dr. Yeray González y Dª Vanessa Izquierdo. Universidad de Salamanca 

  Trabajar la lectura desde los textos. Un enfoque comunicativo 

 Dª Pilar Rodríguez Ramos. Fundación Fuhem 

11.30-11.50.  Coffee Break  

 La lengua de signos: una lengua que acerca y permite el acceso a la lectura 

 D. Juan Manuel García Fundación, Fundación CNSE 

 Estrategias de lectura en el hogar adaptadas a la nueva situación comunicativa de los niños y 
niñas con sordera 

 Dª Rebeca Ballesta Echarte. FIAPAS 

13:00-13.30.  Mesa de conclusiones y Clausura (Marian Valmaseda y Ana Belén Domínguez)  



 10 

Ponentes 

 

Jesús Alegría Iscoa (Universidad Libre de Bruselas) 

Licenciado en psicología (1968) y doctor (1975) por la Université Libre de Bruxelles, U.L.B (Bélgica). Actualmente 
profesor e investigador emérito en el Laboratoire Cognition Language et Développement (LCLD) de la U.L.B. Sus 
principales temas de investigación han sido el desarrollo de la conciencia fonológica y su papel en la comprensión del 
código alfabético; su relación con la adquisición de la lectura y la dislexia de desarrollo como problema fonológico. El 
estudio y comparación de diferentes sistemas alfabéticos, en particular la adquisición comparada de los mecanismos 
léxicos, sub-léxicos y morfológicos de la ortografía y sus dificultades, en lenguas “opacas” (el francés) y transparentes 
(el castellano).  También destacan sus trabajos sobre aspectos sociolingüísticos y multilingüísticos de la adquisición 
de la lengua escrita. Paralelamente, el profesor Alegría ha trabajado sobre el desarrollo lingüístico del niño sordo, con 
aportaciones muy relevantes sobre el papel de la lectura labial en la elaboración de representaciones fonológicas, la 
“Palabra Complementada” (Cued Speech) y los efectos de la exposición precoz a este tipo de información fonológica 
(fonología “visual”) sobre la adquisición de la lengua escrita en el niño sordo y sus mecanismos específicos de lectura. 
También participa en el grupo Complydis de la Universidad de Salamanca, en el diseño de materiales para la 
evaluación de las estrategias de lectura en personas sordas (Batería PEALE). Tiene publicados libros, capítulos de 
libros y artículos en diversas revistas de impacto nacional e internacional. Ha impartido ponencias en Congresos, 
Simposios y cursos de formación de profesores de educación de distintos niveles educativos 

 

Alberto Domínguez Martín (Universidad de la Laguna) 

Profesor de Psicología del Lenguaje en la Universidad de La Laguna. Ha sido investigador principal en varios proyectos 
financiados en convocatorias nacionales acerca de los procesos de reconocimiento visual y auditivo de palabras 
usando métodos conductuales y electrofisiológicos de registro. También ha investigado sobre los procesos 
neurolingüísticos de las personas con daño cerebral adquirido. Ha escrito libros como “Lenguaje y Psicología: 
conjugando forma y función” o “Morfología: procesos psicológicos y su evaluación”. Es miembro fundador y Secretario 
del Instituto de Neurociencia de la Universidad de La Laguna. 

 

Eva Gutiérrez Sigut (University of Essex) 

Profesora en la Universidad de Essex en el Reino Unido. Después de acabar su doctorado investigando el 
procesamiento de la Lengua de Signos Española bajo la dirección del profesor Manuel Carreiras, se unió al grupo de 
investigación del profesor David Corina en el Center for Mind and Brain de la Universidad de California Davis. Tras su 
paso por California, se incorporó al grupo de investigación de la profesora Mairead Macsweeney en el Deafness, 
Cognition and Language research centre (DCAL) en la University College London, donde es investigadora honoraria. 
Más recientemente, Eva fue investigadora en la Universidad de Valencia donde, en colaboración con la doctora Marta 
Vergara-Martínez y el profesor Manuel Perea, ha investigado cómo los mecanismos usados para la lectura de palabras 
aisladas se relacionan con la habilidad lectora de las personas sordas. Sus investigaciones se centran, por un lado, en 
el análisis sobre cómo un desarrollo atípico del lenguaje, debido a la sordera congénita, impacta el procesamiento del 
lenguaje y la lectura a nivel conductual y neural; por otro, investiga cómo el uso que las personas sordas hacen de las 
propiedades fonológicas y semánticas de la lengua afecta su nivel lector. También está interesada en identificar 
posibles mecanismos alternativos que permitan el desarrollo de una buena habilidad lectora en personas sordas. Sus 
estudios sobre procesamiento de lengua de signos y reconocimiento de palabras escritas se han publicado en revistas 
internacionales de alto impacto.  
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Enrique López-Poveda (Universidad de Salamanca) 

Profesor de Otorrinolaringología de la Universidad de Salamanca, director del Diploma de Especialización en 
Audiología, del Laboratorio de Audición Computacional y Psicoacústica del Instituto de Neurociencias de Castilla y 
León, y del Grupo de Audiología del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Licenciado en Ciencias Físicas 
por la Universidad de Salamanca (1993) y Doctor en Ciencias de la Audición por la Universidad de Loughborough 
(1996). Su trabajo se centra en investigar las causas y consecuencias de los trastornos de la audición y en mejorar la 
calidad de vida de las personas que los padecen. Ha dirigido 19 proyectos de investigación científica. Es autor de más 
de 75 artículos científicos, de un libro, y de tres patentes. Es editor de dos libros, y editor asociado del Journal of the 
Acoustical Society of America y miembro del comité editorial de la revista Trends in Hearing. Sus investigaciones le 
han hecho merecedor de diversos reconocimientos, entre los que cabe destacar su elección como Fellow de la 
Acoustical Society of America y del International Collegium of Rehabilitative Audiology (ICRA). También ha recibido 
el reconocimiento de “Embajador de Salamanca” por Salamanca Convention Bureau, el premio ASUS 2013 por Alumni 
Salamanca, y la Medalla de la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco por la Armada Española. URL: 
http://audiolab.usal.es. E-mail: ealopezpoveda@usal.es.  

 

Jacqueline Leybaert (Universidad Libre de Bruselas) 

Profesora en la Facultad de Ciencias Psicológicas y de la Educación en la Universidad Libre de Bruselas. Imparte 
docencia relacionada con la adquisición del lenguaje, con el desarrollo cognitivo, el déficit sensorial y plasticidad 
neuronal, y la discalculia. En su tesis doctoral analizó los códigos fonológicos usados por niños sordos en lectura, 
ortografía y memoria a corto plazo. Desde entonces, su investigación está orientada al análisis de los efectos que 
produce la Palabra Complementada en la lectura, en la memoria verbal a corto plazo y en la ortografía. Actualmente, 
su investigación se relaciona, por un lado, con la integración audiovisual y la percepción lingüística en ambientes de 
ruido en niños con un implante coclear y niños con alteraciones en el desarrollo del lenguaje y, por otro, con la 
cognición numérica en niños con sordera y trastornos en el desarrollo del lenguaje. Ha codirigido varios libros en 
francés sobre desarrollo lingüístico y cognitivo en niños sordos, también Cued Speech and Cued Language for Deaf 
and Hard of Hearing Children (con Carol LaSasso y Kelly Crain) y ha escrito numerosos artículos y capítulos de libro 
sobre estos temas.  

 

Brendan Costello (Basque Center on Cognition, Brain and Language) 

Brendan Costello es investigador postdoctoral en el BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language, 
Donostia-San Sebastián). Licenciado en Filosofía de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y en Filología Inglesa 
(Universidad del País Vasco), realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos) sobre el 
sistema de concordancia verbal de la lengua de signos española. Su investigación se centra en el procesamiento del 
lenguaje en las personas sordas, utilizando técnicas de neuroimagen (fMRI, EEG) para elucidar los procesos cognitivos 
subyacen la función lingüística. En la lengua escrita y la lectura, ha examinado la lectura en personas sordas a nivel 
de la palabra, para evaluar el rol de la ortografía y la fonología, y de la oración, para entender los procesos 
morfosintácticos. 

 

Ana Belén Domínguez Gutiérrez (Universidad de Salamanca) 

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y Especialista en Logopedia. Catedrática de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Imparte asignaturas del área de Educación Especial en 
diversos Grados, Máster y Doctorado. Los ámbitos de investigación se centran en la enseñanza de la lengua escrita, 

http://audiolab.usal.es/
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sus dificultades. Ha participado y dirigido Proyectos de investigación I+D+i financiados en convocatorias públicas. 
Colabora desde hace años en investigaciones en el ámbito de la lengua escrita en estudiantes sordos con profesores 
de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). Evaluadora experta de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
en el área de Educación, Miembro de la Comisión de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, y evaluadora de originales para diversas revistas educativas. Tiene publicados libros, capítulos de libros 
y artículos en diversas revistas de impacto nacional e internacional. Ha impartido ponencias en Congresos, Simposios 
y cursos de formación de profesores de educación de distintos niveles educativos. Ha sido Secretaría y Vicedecana de 
la Facultad de Educación y Directora de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca. 

 

Mary Rudner (Linnaeus Centre HEAD, Linköping University, Sweden) 

Mary Rudner es catedrática de Investigación en Discapacidad (Disability Research), especialidad en Cognitive Hearing 
Science en el Centro Linnaeus HEAD, Universidad de Linköping, Suecia. Su interés investigador se centra en las 
relaciones entre lenguaje y memoria. En particular, en cómo se organizan en el cerebro las lenguas orales y signadas 
y cómo esta organización se ve influida por la pérdida auditiva. 

 

Ros Herman (University of London) 

Ros Herman es catedrática de Lenguaje y Sordera en City, Universidad de Londres. Sus investigaciones se orientan 
hacia la adquisición y evaluación del lenguaje de signos, dificultades del lenguaje y alfabetización e intervención en 
comunicación y alfabetización. Es investigadora asociada en el Centro de Sodera, Cognición y Lenguaje (DCAL) en la 
Universidad de Londres. Actualmente está desarrollando un programa de lectura con niños sordos y oyentes en 
escuelas de Educación Primaria.  Su docencia se vincula a la formación de estudiantes de Logopedia. Para más 
información, https://www.city.ac.uk/people/academics/rosalind-herman. 

 

Isabelle Monfort Juárez (Colegio Tres Olivos) 

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Terapeuta en el centro Entender y Hablar de Madrid 
desde 1999 y miembro del equipo psicopedagógico del Colegio Tres Olivos desde 2001. Profesora de máster en varias 
universidades españolas y de la Universidad Austral de Buenos Aires, donde imparte docencia relacionada con los 
trastornos del desarrollo del lenguaje y de la comunicación, intervención logopédica y uso de sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación.  Es autora junto a Marc Monfort y Adoración Juárez de numerosas publicaciones y 
materiales sobre intervención en trastornos del desarrollo del lenguaje y discapacidad auditiva. 

 

María Noemí Domínguez (Universidad de Salamanca) 

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, de cuyo Departamento de Lengua española es 
Profesora Titular. Su docencia e investigación se centran en los campos del Análisis del Discurso y de la Enseñanza de 
ELE, con publicaciones como los libros Organizadores del discurso, Conectores discursivos en textos argumentativos 
breves, artículos en revistas nacionales (RedELE, MarcoELE) e internacionales (Signos -Chile-, REVEL -Brasil-, 
o Anuario de Letras -México-), capítulos de libros o varias entradas en el Diccionario de partículas discursivas (en 
línea www.dpde.es). En el ámbito de ELE destaca su coautoría en los cinco volúmenes de enseñanza de español para 
estudiantes brasileños Español para todos y ¡Ahora sí!, así como la codirección del MOOC “Español Salamanca A2”, 
abierto en 2014 (https://www.miriadax.net/web/espanol-salamanca-a2). Ha sido profesora visitante para cursos de 
posgrado de formación de profesores de español en Middlebury College y James Madison University (EE. UU.), Univali 

https://www.city.ac.uk/people/academics/rosalind-herman
http://www.dpde.es/
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(Brasil), San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia), UADE (Argentina) y Universidad de El Cairo (Egipto), sede del 
Máster Universitario en Lengua y Cultura Hispánicas, título conjunto oficial de la Universidad de Salamanca y de seis 
universidades egipcias del que es Directora. 

 

Pilar Rodríguez Ramos (Fundación FUHEM) 

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Logopedia y en 
Psicomotricidad. Fue directora del Instituto Hispano Americano de la Palabra de Madrid, colegio específico de 
alumnado sordo pionero en el modelo bilingüe (castellano-LSE) y en la incorporación de asesores sordos. Fundó y 
dirigió el colegio Gaudem de inclusión de alumnado sordo. Fue profesora asociada en el Dto. de Psicología Evolutiva 
y de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado en la UAM. Ha participado en varias publicaciones, 
artículos de revistas y en la elaboración de materiales curriculares. Ha impartido ponencias en Congresos, Simposios 
y cursos de formación de profesores de educación de distintos niveles educativos. En la actualidad es Directora de 
Secundaria en el CEM HIPATIA FUHEM de Rivas Vaciamadrid, colegio con un modelo inclusivo y ecosocial. 

 

Juan Manuel García (Fundación CNSE) 

Graduado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, Técnico superior en Educación Infantil y Experto 
en Lengua de signos española y catalana. Desde el año 2007 lleva desempeñando su labor en la Fundación CNSE en 
diferentes ámbitos como profesor de lengua de signos en los cursos de grado superior de interpretación de lengua de 
signos y mediación comunicativa, así como también en los cursos impartidos en la UNED y en el Senado. Actor, 
presentador, auditor lingüístico y traductor en lengua de signos española (LSE) y catalana (LSC). Colaborador en la 
creación de materiales para la formación de lengua de signos a distancia. También es Intérprete del Sistema de Signos 
Internacional (SSI). 

Rebeca Ballesta Echarte Asociación EUNATE (FIAPAS) 

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Navarra, diplomada en Magisterio Infantil por el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, especializada en Atención Temprana por el Centro de postgrado universitario ITEAP 
y Experta en Inteligencia Emocional por la Universidad Internacional de la Rioja. Durante 9 años trabajó como 
psicopedagoga en escuelas infantiles y otras entidades sociales del sector de la discapacidad en Navarra y desde hace 
3 desempeña su labor como Responsable del SAAF (Servicio de Atención y Apoyo a Familias) de EUNATE- Asociación 
de familias de personas sordas de Navarra, entidad miembro de FIAPAS-Confederación Española de Familias de 
Personas Sordas. 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

 

La lectura en la persona con sordera: Qué sabíamos hace 20 años y qué sabemos ahora 

 

J. Alegria Iscoa 

 

Aprender a leer eficazmente y mantener el contacto con la lengua escrita a lo largo de la vida es probablemente el 
desafío más importante al que están confrontadas las personas sordas. Afortunadamente, podemos afirmar hoy que 
ha habido progresos en este dominio en los últimos 20 años y es esencial comprender qué cambios están en la base de 
estos progresos. Hace 40 años, en un estudio metodológicamente irreprochable, Conrad (1977) mostraba que, al salir 
del sistema educativo británico a los 17 años, los adolescentes sordos eran prácticamente iletrados. Apenas un 
porcentaje inferior al 15% alcanzaba un nivel lector de 4°-5° año de escuela primaria. Durante varias décadas, ningún 
resultado experimental vino a desmentir este diagnóstico. Actualmente podemos alinear datos que muestran que 
algunos grupos de jóvenes sordos alcanzan un nivel lector similar al de los oyentes de su edad, cosa que parecía 
imposible en los años del estudio de Conrad. Estos resultados han sido obtenidos por grupos de niños que habían sido 
expuestos a la “Palabra Complementada” (Leybaert, 2000; Leybaert y Lechat, 2001), o bien que recibieron un 
Implante Coclear. En ambos casos este tratamiento se llevó a cabo precozmente. La exposición precoz a la lengua en 
una versión inteligible para el niño es extremadamente importante, tal vez indispensable, para el desarrollo de una 
competencia lingüística completa: fonológica, léxico-semántica y morfosintáctica, competencia que va a determinar 
las posibilidades de adquisición de la lengua escrita cuando llegue la hora de aprender a leer. El “Modelo Simple” de 
la lectura (Hoover y Gough, 1990) expresa elegantemente esta situación:  

Comprensión Lectora = Comprensión de la Lengua X Procesamiento de las Palabras Escritas 

El segundo término de la relación, en forma de producto, indica que cada factor representa habilidades sine qua non 
de la comprensión lectora. La primera no es específica de la lectura, pero la segunda lo es: solo sirve para leer. La 
(des)codificación de palabras escritas tiene una relación directa con la calidad de las representaciones fonológicas de 
las palabras y la capacidad del aprendiz lector para manipularlas (asociarlas a las letras y grupos de letras). Esto ya 
lo sabíamos hace 20 años, lo que ha cambiado desde entonces no es el paradigma sino nuestra capacidad para 
proporcionar al niño la materia prima para formar las representaciones fonológicas de las palabras. Esto explica por 
qué la exposición precoz a la Palabra Complementada y los Implantes Cocleares permitan obtener resultados de alto 
nivel en lectura. 

Una pregunta legítima es: ¿existe una alternativa a este modelo? hace 20 años algunos representantes de lo que 
podríamos llamar el “milagro sueco” afirmaban que se podía aprender a leer perfectamente bien sin la base fonológica. 
Bastaba con asociar directamente el significado de las palabras escritas con su correspondiente establecido vía la 
lengua de signos. Ni entonces, ni después hemos encontrado datos experimentales apoyando el modelo estrictamente 
logográfico. 

Paralelamente las neurociencias se han integrado al estudio de la adquisición de la lengua escrita. En este campo 
también, los estudios han mostrado que las estructuras neurológicas implicadas en la lectura implican masivamente 
las áreas fonológicas del cerebro y esto en todos los sistemas de escritura. Estos estudios revelan además que, en el 
lector, tanto oyente como sordo, las diferencias individuales en lectura se explican con diferencias a nivel de las 
estructuras de procesamiento fonológico. En resumen, no me parece que los últimos 20 años de trabajos nos lleven a 
hacer una revolución a la Copérnico y cambiar de modelo. Los progresos observados y lo que queda por hacer, que es 
bastante aún, tiene cabida dentro del Modelo Simple de la lectura.   
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Ponencias 

MESA 1. NEUROCIENCIA, LECTURA Y SORDERA 

 

Procesos neurocognitivos de la lectura 

 

Alberto Domínguez Martínez 

Universidad de La Laguna 

 

La lectura pone en relación un estímulo visual con su verbalización, se trata básicamente de una actividad de 
nombrado. Esta habilidad es muy temprana en la evolución ontogenética y se adquiere a través de la triada madre-
niño-objeto, es decir en la denominada definición ostensiva, que adjudica un nombre a un objeto. Filogenéticamente, 
el nombrado también se adquiere de manera natural, hace unos 50000 años o antes, si nos referimos exclusivamente 
a un protolenguaje de habilidades exclusivamente léxicas (referencia a neandertales y denisovanos). Sin embargo, la 
lectura es una habilidad tardía tanto en la ontogénesis (alrededor de los 6 años) como en la filogénesis (5000-7000 
años) y enseñada de forma reglada y explícita. A diferencia del lenguaje hablado que se sustenta sobre la emisión de 
fonemas articulados, la lectura mantiene distintos patrones de relación entre los símbolos visuales y los sonidos que 
lo representan. En algunos, los símbolos no son descomponibles ni traducibles a sonidos (fonemas), y conforman 
ideogramas, mientras que, en otros, los lenguajes alfabéticos, se ofrecen cadenas de símbolos que representan 
fonemas, esto diferencia los procesos de decodificación fonológica que exigen unos y otros y determina el uso de la 
fonología en un estadio anterior al acceso léxico o posterior al mismo. 

Entendida como tarea de nombrado, la lectura es una actividad oportunista, que debe utilizar los mismos circuitos 
neurales que usa el habla, a través de mecanismos que en biología evolucionista se conocen con el nombre de 
exaptación. Lo mismo que en las aves las plumas y las alas surgen para mantener la temperatura corporal, en los 
humanos, los circuitos usados para el habla se reciclan para nombrar símbolos. Esos circuitos son fundamentalmente 
la vía dorsal, que conecta, a través del fascículo arqueado, las áreas auditivas temporales con el área de Broca y las 
áreas motoras prefrontales, y la vía ventral, que conecta, a través del fascículo fronto-temporal-occipital las mismas 
áreas auditivas con el área de Broca (Friederici et al. 2011, 2012). Mientras que la vía dorsal permite repetir palabras 
o pseudopalabras, la vía ventral es una vía léxica semántica que permite acceder a la articulación de la palabra 
después de pasar por el polo temporal que es un centro de propagación semántica hacia múltiples áreas cerebrales. 
Ambas vías están al servicio de la verbalización en Broca, y en las áreas premotoras, a partir de un estímulo auditivo, 
pero el estímulo de la lectura es visual. El circuito especializado en el reconocimiento visual de la palabra arranca de 
las áreas ventrales del lóbulo temporal, del área fusiforme y recibe el nombre de “Área de la forma visual de la palabra” 
(Dehaen et al. 2005), este centro de reconocimiento visual de las formas ortográficas, parece estar subdividido en dos 
subáreas, una posterior, encargada del reconocimiento de los rasgos visuales de las letras y otra anterior, que 
identifica la forma visual de la palabra y la conecta con las áreas temporales y todo el circuito lingüístico a través del 
fascículo vertical (Lerma-Usabiaga et al. 2019). 

Este panorama geográfico responde a la cuestión del “dónde”, y quizás del “cuándo”, pero poco nos dice del “qué” y 
del “cómo”, es decir, ¿qué unidades son relevantes para la lectura de la palabra, es la palabra completa, es la letra, o 
son las sílabas o los morfemas que la forman? Y por otro lado ¿cómo se desarrollan los procesos? ¿en qué orden 
operan? y ¿cómo se propaga la información? ¿de manera serial, en paralelo? ¿sólo de abajo hacia arriba o también de 
arriba hacia abajo? 
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Hemos llevado a cabo muy recientemente un análisis bibliométrico (Yang et al. 2019) a partir de las citas que se 
generan cuando se introducen en la Web of Science las palabras clave “Visual Word Recognition” (VWR) y sobre esas 
citas se ha trabajado con la herramienta CiteSpace (Chen, 2006) para analizar los clústeres de publicaciones que se 
generan por el número de citas mutuas que se hacen entre los artículos científicos que se introducen en el sistema 
producidos en la última década. En el caso de VWR se generaron 10 clústeres básicos, de los cuales dos de ellos se 
refieren a la respuesta dónde y cuándo, tal como es el clúster fMRI y el clúster N400, y los demás se refieren al qué y 
al cómo. La idea es hacer un repaso de estos clústeres como efectos experimentales “crucis” para describir el 
funcionamiento del sistema de lectura.  

Los primeros clústeres son “Letter position coding” “First-letter advantage” “Orthographic neighborhood size” y 
“Syllables”. Todos ellos señalan un nutrido grupo de investigaciones que se plantea cómo ocurre el procesamiento 
inicial de la palabra, fijando los procesos sobre las letras iniciales y produciendo una propagación de activación 
múltiple de representaciones léxicas en la memoria. En relación a estos dos problemas, y aprovechando efectos que 
nosotros hemos trabajado, se encuentran las investigaciones sobre la frecuencia silábica (Domínguez et al. 1997), un 
efecto que indica que, en un idioma como el español, la lectura parece darle a la sílaba un protagonismo especial en la 
relación entre el análisis ortográfico de las letras y el reconocimiento de la palabra ya que sirve como un estadio de 
propagación de la activación múltiple de palabras que compiten entre sí por el reconocimiento en el nivel léxico. 
Mecanismos como la activación múltiple y la inhibición de competidores parecen ser esenciales en este proceso de 
reconocimiento. 

Otro clúster surgido de este análisis, “Pseudohomofones”, pone en evidencia un mecanismo esencial de lectura en las 
lenguas alfabéticas: la recodificación fonológica del estímulo visual. La conversión de los grafemas en fonemas 
permite obtener el sonido de la palabra y así acceder al conocimiento previo que el lector tiene sobre su representación 
auditiva. En este tema merece mención especial un modelo que ha recibido el más alto impacto en esta categoría ya 
que defiende la existencia de dos rutas de acceso al léxico, una visual y otra fonológica, el modelo DRC de Cotheart, 
Rastle, Perry & Ziegler (2001). El efecto de pseudohomofonía demuestra que pseudopalabras pronunciables como 
palabras son rechazadas como palabras más lentamente que otras pseudopalabras que no suenan como palabras 
(kavayo). Este efecto fue descubierto por Rubenstein et al. en 1971 y fue replicado muchas veces, también por nosotros 
en español (Cuetos y Domínguez, 2002), poniendo en evidencia que cuando se hace decisión léxica sobre 
pseudohomófonos se produce un conflicto entre la salida fonológica y la salida visual que provoca un retraso en los 
tiempos de reacción con respecto a las pseudopalabras no homófonas, lo cual, a su vez, es evidencia un tratamiento 
fonológico del estímulo.  

La necesidad de mapping fonológico depende, de nuevo, de la relación entre el estímulo visual y la salida fonológica. 
En lenguas transparentes, como el español, será más posible que en lenguas opacas (Kwok, Cuetos, Avdyli & Ellis, 
2016). La exposición reiterada a palabras nuevas (pseudopalabras) permite pasar del uso masivo de la ruta fonológica, 
a la ruta visual, en la que el procesamiento en paralelo refleja un menor impacto de la longitud del estímulo al final 
del aprendizaje. Lo mismo ocurre con el efecto de lexicalidad, el tiempo de reconocimiento de la palabra es más largo 
para las pseudopalabras que para las palabras cuando se ven por primera vez, pero mucho menor cuando la palabra 
ya ha generado una representación léxica en la memoria del lector. Esto repercute sobre el componente 
electrofisiológico N400, tomado como un índice de lexicalización, tal y como hemos visto recientemente (Bermúdez-
Margaretto, Beltrán, Domínguez y Cuetos, 2014; Bermúdez-Margaretto, Beltrán, Cuetos y Domínguez, 2018). 

La traslación de fenómenos auditivos al ámbito del reconocimiento visual de palabras es otra prueba de recodificación 
del estímulo visual que hemos trabajado. En este caso tomaremos un fenómeno de reparación fonológica que hacen 
los hablantes del español cuando escuchan pseudopalabras como “special”, ya que tienden a escuchar “especial” 
(Hallé, Domínguez, Cuetos y Seguí, 2008). Este fenómeno no es una restauración léxica sino una reparación preléxica 
de bajo nivel, ya que ocurre de la misma manera para ítems como “stuto” en los que el oyente escucha “estuto”. 
Trasladando este efecto al procesamiento visual hemos visto que “especial” se facilita de la presentación previa de 
“special” pero “astuto” no se beneficia de la presentación anterior de “stuto” ya que ésta última se repara como “estuto” 
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y no como “astuto”. Por tanto, se replican los obtenidos en el ámbito auditivo y se apoyan dos conclusiones 
importantes: que se da una recodificación fonológica del estímulo y que hay procesos que no responden a las 
influencias “top-down”, es decir, son de reparación y no de restauración. 

La existencia de un clúster de procesamiento morfológico informa de la importancia que ha tenido conocer el tamaño 
de las unidades inferiores a la palabra para su reconocimiento, así como la relevancia de los morfemas a la hora de 
componer el significado de la palabra. Algunas de las investigaciones que hemos llevado a cabo se han dirigido a 
demostrar que el procesamiento morfológico es genuino y que no puede ser reducido a una suma de procesos 
ortográficos y semánticos (Domínguez, de Vega y Barber, 2004; Domínguez, Alija, Rodríguez-Ferreiro y Cuetos, 2010). 
Otras han intentado verificar la existencia de procesos específicos de determinación del género y el número de las 
palabras (Domínguez, Cuetos y Seguí, 1999; Afonso, Domínguez, Álvarez y Morales, 2014). Todas ellas añaden un 
nivel de complejidad a la lectura, ya que, finalmente, parece estar demostrado que el reconocimiento visual de 
palabras actúa a distintos niveles de despiece del estímulo, ortográfico, silábico y morfológico y que todas estas 
operaciones se realizan en paralelo y a través de distintas vías de carácter fonológico o visual. 

Un último clúster, muy productivo en los últimos años es el de “semantic richness”, que en lo que atañe al 
reconocimiento visual de palabras está nutrido por investigaciones referidas a la mayor facilidad de procesamiento de 
palabras de alto número de significado, de rasgos semánticos, de categorías más pobladas o de imaginabilidad más 
alta. Sin embargo, no entran en este clúster investigaciones que han tenido una tremenda influencia en los últimos 
años tales como son aquellas referidas al tipo de representación semántica que generan las palabras, en concreto a la 
naturaleza simbólica o sensoriomotora de las representaciones. En este sentido una investigación muy reciente 
llevada a cabo por investigadores de nuestro propio laboratorio en La Laguna, junto con el equipo de Adolfo García, 
en Argentina, demuestran que, cuando se hace una decisión léxica sobre palabras de contenido motor o no motor, se 
produce se activan antes las áreas motoras que el “hub” semántico en el polo temporal, siendo éste un área de 
integración que tendría más que ver con el significado simbólico tradicional (García et al., 2019). 

Los procesos psicológicos subyacentes a la actividad lectora no agotan aquí su recorrido. Más allá del reconocimiento 
visual de palabras están los procesos sintácticos que permiten construir enunciados con significado entorno a un verbo 
y aún más allá se encuentran los procesos del discurso que llevan a la construcción de modelos de la situación y que 
dan coherencia a los textos. Sin embargo, estas operaciones tan determinantes para la comprensión lectora exceden 
las posibilidades de esta exposición. 

A modo de resumen tratamos de mostrar las características del lenguaje escrito que determinan los procesos de 
lectura. Los circuitos neurales del lenguaje hablado son el asiento de la actividad lectora y otras áreas visuales 
cercanas al occipital acogen los primeros pasos de esta actividad cuyo inicio es eminentemente visual. La 
recodificación de estímulo convierte la actividad visual en fonológica y esto explica fenómenos como el efecto de 
pseudohomofonía, la reparación fonológica o la influencia de la longitud de la palabra y la lexicalidad del estímulo 
durante el proceso de aprendizaje de nuevas palabras. Las áreas especializadas en lenguaje del hemisferio izquierdo 
nos cuentan el “dónde” de la lectura, pero los experimentos de reconocimiento visual de palabras nos van a hablar del 
“cómo” y el “qué” de esta actividad. Los procesos de activación múltiple e inhibición guían la selección léxica, que se 
lleva a cabo sobre unidades como letras, sílabas y morfemas.  
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Reconocimiento de palabras y lectura en personas sordas, una visión neuro-cognitiva 

 

Eva Gutiérrez Sigut 

University of Essex 

 

La lectura suele definirse como una actividad parasitaria con respecto al uso de la lengua oral, siendo muy extendida 
la hipótesis del reciclaje neuronal: la lectoescritura hace uso de sistemas neurales —en este sentido los recicla— que 
han evolucionado para el lenguaje oral. En concreto, se ha propuesto que la información visual que llega a los lóbulos 
occipitales se conecta durante el aprendizaje a una red neuronal lateralizada en el hemisferio izquierdo del cerebro. 
En el caso de las personas oyentes, esta red para el lenguaje oral ya contiene conexiones fuertes entre el sonido (la 
fonología) y el significado de las palabras, así como con aspectos sintácticos, pragmáticos, etc. La investigación sobre 
las bases neurobiológicas de la lectura en personas sordas se ha centrado en gran medida en evaluar el grado de 
similitud de estos sistemas neurales entre lectores sordos adultos y oyentes. Primero proporcionaré una visión general 
de los trabajos que han tratado de localizar diversos aspectos de la lectura de palabras en el cerebro de los 
participantes sordos. Sobre todo, haré hincapié en aquellos estudios que han investigado la lateralización cerebral 
para el lenguaje en general y más específicamente para la lectura. Mostraré resultados recientes que sugieren un 
menor grado de lateralización en el hemisferio izquierdo para los lectores sordos que para los oyentes, evaluando si 
los déficits en habilidad lectora habitualmente encontrados en personas sordas pueden explicarse en función de esa 
menor lateralización. Después mostraré datos electrofisiológicos recientes que nos permiten evaluar con mucha 
precisión el curso temporal de los distintos procesos implicados en la lectura. Estos datos sugieren un equilibrio distinto 
para lectores sordos que para lectores oyentes en el acceso al significado a través de una ruta visual/ortográfica y una 
ruta basada en la fonología. Discutiré como el uso eficaz de las mencionadas rutas, ortográfica y fonológica, se 
relaciona con la habilidad lectora. 
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MESA 2. FONOLOGÍA, LECTURA Y SORDERA 

 

Factores no audiológicos ni acústicos que afectan al reconocimiento del habla  

 

Enrique A. López-Poveda 

Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Facultad de Medicina, Departamento de Cirugía, Universidad de 
Salamanca, 37007 Salamanca. ealopezpoveda@usal.es  

 

El reconocimiento del habla depende de muchos factores. Desde un punto de vista clínico, la inteligibilidad depende 
fundamentalmente de una combinación de variables audiológicas y no audiológicas como, por ejemplo, el audiograma, 
la edad y el estado cognitivo del oyente. Desde un punto de vista acústico, sin embargo, la inteligibilidad depende de 
si el oyente tiene acceso a las pistas acústicas relevantes del habla, como su espectro, su envolvente, o su estructura 
fina. El objetivo de esta ponencia es evidenciar otros factores no audiológicos y no acústicos que también afectan a la 
inteligibilidad. 

Revisaré tres estudios recientes realizados por nuestro grupo. En el primero de ellos, comparamos el reconocimiento 
de palabras bisilábicas presentadas al inicio y al final de un ruido estacionario. En el segundo estudio, comparamos el 
reconocimiento de cada una de las palabras que componen frases congruentes enmascaradas por diversos sonidos. 
En el tercer y último estudio, comparamos el reconocimiento de frases no congruentes (matriciales) a lo largo de 
diferentes sesiones de evaluación. Los dos primeros estudios, se realizaron con personas normoyentes. Los estudios 1 
y 3, se realizaron con usuarios de implantes cocleares. 

Observamos que, en idénticas condiciones acústicas, el reconocimiento de palabras en ruido es mejor cuando las 
palabras se presentan al final que al inicio del ruido (estudio 1), lo que demuestra que los oyentes se adaptan al ruido 
de fondo. En cambio, también observamos que, en situaciones difíciles de escucha, el reconocimiento de palabras en 
frases disminuye a lo largo de la frase (estudio 2). Según nuestro modelo de probabilidad, la disminución se debe a que 
los fallos de reconocimiento generan predicciones erróneas sobre las siguientes palabras de la frase. De confirmarse, 
el hallazgo demostraría que la predictibilidad tiene más peso sobre el reconocimiento de frases que la adaptación al 
ruido. Además, apoyaría el uso de frases no congruentes (exentas de predictibilidad) para evaluar la inteligibilidad. 
Sin embargo, el uso de frases matriciales tampoco está exento de controversia ya que observamos que el 
reconocimiento de frases matriciales mejora con la práctica (estudio 3). 

En definitiva, nuestros estudios sugieren que, además de otros factores audiológicos y acústicos más reconocidos, la 
inteligibilidad en entornos ruidosos depende de la adaptación al ruido, de la predictibilidad del habla, y del aprendizaje. 

Agradecimientos. Trabajo financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (ref. BFU2015-65376-P) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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The neurodevelopmental advantages of early exposure to Cued Speech 

 

Jacqueline Leybaert 

 (ULB, CRCN), Cécile Colin (ULB, CRCN) & Stéphanie Colin (Université Lumière Lyon 2) 

 

For hearing people, during speech perception, auditory and lipread information are merged into a unified percept. 
Nowadays, many deaf children are fitted with a cochlear implant (CI). In this population, speech perception also 
involves an audio-visual integration; however, auditory information provided by the CI is degraded. Therefore, 
children with a CI are more greatly influenced by lipread information in audio-visual speech integration than hearing 
people.  

To overcome present limitations of CIs regarding the audio signal, deaf people can use manual gestures of Cued 
Speech (CS). CS is a manual system developed to help deaf people to clearly and completely understand speech 
visually (Cornett, 1967). CS offers the possibility to study the relationship and interaction between manual, auditory 
and labial information in speech perception. Recently, Bayard et al. (2013, 2018) showed that the addition of manual 
gestures of CS modulates the response pattern given to McGurk stimuli, in a different way for hearing and deaf CS-
users. The Bayard et al findings raise several interesting issues, which will be discussed in this paper:  

Exposure to CS in infancy may result in a "shift" of early attention from the eye area to the area of the mouth and 
hand, resulting in better lip reading and phonological representations, Better lip-reading abilities in CS-users than in 
other deaf youngsters have been found by Aparicio et al. (2012). Better phonological representations in thyme 
judgement in early CS-users have been demonstrated by Charlier & Leybaert (2000).   

Better knowledge of oral language in the phonological, lexical and morpho-syntactical domains may result in better 
achievement of reading and writing skills. Data from Leybaert & Charlier (1996), Leybaert (2000), Leybaert & Lechat 
(2001), and Leybaert et al. (2009) showing better reading, spelling and short-term memory abilities in early CS-users, 
including in those with a CI, will be discussed. 

Finally, the question of how the manual information is merged with labial (and auditory in the case of children with 
CI) information and where does this merging process occur in the brain will be discussed. We will argue that for hearing 
and deaf with good hearing recovery, speech perception could involve first an integration between auditory and 
lipread information. Then, the merged percept is impacted by manual information. For deaf people with low hearing 
recovery, labial and manual information could be merged first and auditory information taken into account in a second 
time (Bayard et al., 2018).   

This paper will add an original contribution to the discussion about how sensory modalities other than audition could 
be considered as a core component of speech perception, depending on individuals’ sensory experiences. 
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Lectores sordos competentes: ¿estrategias compensatorias o alternativas?  

 

Brendan Costello 

BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language) 

 

Despite the difficulties associated with learning to read in the absence of audition, some deaf readers achieve 
proficient reading skills. We conducted a series of behavioural and EEG studies on 20 deaf proficient readers of Spanish. 
Much previous work on reading in deaf individuals has been carried out on readers of English; in contrast, Spanish has 
a transparent orthography, with a regular correspondence between orthography and phonology, and rich inflectional 
morphology that makes it possible to look at how different grammatical features, such as number and gender are 
processed during reading. Our aim was to discover what processing mechanisms underlie skilled reading in deaf 
individuals compared to hearing controls, by focusing on two aspects of reading: encoding and morphosyntax. 

At the word level, we examined the relative roles of phonological and orthographic encoding by manipulating 
pseudohomophone and transposed letter effects. Hearing readers typically show specific effects for 
pseudohomophones (such as ‘javón’, which sounds like the real word ‘jabón’) and words with transposed letters (such 
as ‘tefélono’, instead of ‘teléfono’), showing that both phonological and orthographic considerations play a role in the 
reading process. The results revealed that skilled deaf readers showed the typical transposed letter effects, since 
orthography is an integral part of the reading process, but that there was no evidence of a pseudohomophone effect 
for these readers. These finding was borne out both behaviourally and by the EEG measurements. This suggests that 
competent deaf readers can achieve lexical access without phonological encoding, contradicting previous claims that 
phonology is an essential step when reading a transparent language like Spanish. 

At the sentence level, the mechanisms underlying morphosyntactic processing were probed using the grammatical 
violation paradigm on the features of number, transparent gender and opaque gender. The results show that, broadly 
speaking, deaf skilled readers handle morphosyntactic relations such as number and gender agreement similarly to 
hearing controls. Group differences in conditions in which relations involve explicit form patterns (e.g. transparent 
gender) suggest that deaf readers make greater use of any orthographic consistencies while also processing abstract 
features (i.e. transparent gender) without difficulty. In contrast, when agreement processing requires abstract 
knowledge that is not explicitly marked in the word form (i.e. opaque gender), deaf readers show native-like processing 
in the EEG measures, but slightly lower performance compared to hearing peers. 

These results provide insight into the reading mechanisms of competent deaf readers, and point to the fact that deaf 
individuals can attain highly functional reading skills. Stepping back and looking at the larger picture, it is telling that 
even though the deaf readers performed as well as their hearing peers on measures such as vocabulary, grammar or 
IQ, they had lower scores for comprehension. This relates to the more general observation that deaf readers appear 
to have all the parts in place for reading (word decoding, vocabulary, grammar, etc.), and yet the final outcome is still 
deficient compared to native readers. 

  



 22 

MESA 3. LENGUAJE Y LECTURA 

 

Ease of Language Understanding in Deaf and Hard of Hearing Children: Sign Language and Reading  

 

Mary Rudner, Mikael Heimann & Emil Holmer 

Linnaeus Centre HEAD, Linköpinh Unversity, Sweden.  

 

Swedish special schools for deaf and hard-of-hearing (DHH) children have a bilingual curriculum. This means that the 
children who attend these schools learn to read Swedish through the medium of Swedish Sign Language (SSL). In a 
longitudinal intervention study, we investigated whether training the connection between SSL and Swedish using a 
specially adapted version of the well-established digital training program “Omega - interactive sentences” improves 
reading skills in beginning readers attending Swedish special schools for DHH children. We also administered a battery 
of cognitive tests including a new test of phonological processing, the Cross-modal Phonological Awareness Test (C-
PhAT). The children gained better reading skills across the course of the study and there was some evidence that the 
training led to improvement in word reading. Further, we found that word reading and its development were 
associated with the ability to process signs at the sublexical level. This is in line with previous work showing that 
domain general cognitive skills support language processing across the modalities of sign and speech, and suggests 
that sublexical processing may be a supramodal mechanism underlying word reading and its development. 
Interestingly, reading skills were not associated with phonological awareness of Swedish, also measured using the C-
PhAT. These results suggest that exploring the sublexical elements of sign language and its semantic links to the 
written word may facilitate reading in DHH children. 

 

¿Cómo leen los estudiantes sordos con y sin IC? La estrategia de palabras clave 

 

Ana Belén Domínguez y Virginia González 

Universidad de Salamanca 

 

Con el objetivo de analizar algunos de los cambios que se han producido a lo largo de estos últimos 20 años en la 
investigación y enseñanza de la lectura de los estudiantes sordos, en esta ponencia presentaremos parte de los 
resultados más relevantes que hemos obtenido en nuestro grupo de investigación (https://complydis.usal.es/).  

A lo largo de este periodo de tiempo, entre otras, nos hemos planteado diversas preguntas que son el núcleo de 
nuestras investigaciones y cuya respuesta nos permite realizar propuestas de intervención en la enseñanza de la 
lectura de los estudiantes sordos: (1) ¿Cuáles son los niveles lectores alcanzados en estos últimos 20 años por los 
estudiantes sordos con y sin implante coclear (IC) comparándolos con estudiantes oyentes de su misma edad 
cronológica?, y en esta comparación ¿existe retraso lector?, especialmente en aquellos niños que han recibido un 
implante de forma precoz (antes de los dos años y medio); (2) ¿qué estrategias emplean para leer los estudiantes 
sordos con y sin implante coclear?; y, en función de ello, (3) ¿por qué emplean esas estrategias? 

https://complydis.usal.es/
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Para poder responder a estas preguntas el primer paso fue elaborar una serie de pruebas que permitieran evaluar la 
lectura de los estudiantes sordos, las estrategias que utilizan para leer en función de su competencia lingüística 
(esencialmente morfosintáctica y léxica) y metalingüística. Fruto de ello, es la Batería PEALE y la Prueba PIPE (ambas 
pueden descargarse gratuitamente en nuestra página web). Con estas pruebas hemos evaluado a 172 estudiantes 
sordos (44 con IC precoz -antes de los 30 meses-, 52 con IC tardío; y 76 sin IC, que hacían uso de prótesis convencionales, 
47 participantes con una pérdida auditiva moderada y 29 con una sordera profunda) y 797 estudiantes oyentes.  

Con respecto a la primera pregunta, los resultados que hemos obtenido permiten extraer cuatro conclusiones comunes 
a investigaciones previas realizadas en español y en otros idiomas: (i) Los IC tienen un efecto positivo sobre los niveles 
lectores de los estudiantes sordos (sobre todo aquellos que se realizan de forma precoz) (Archbold et al., 2008; 
Domínguez, Carrillo, González y Alegría, 2016; Domínguez, Pérez y Alegría, 2012; Dunn et al., 2014; Easterbrooks y 
Beal-Alvarez, 2012; Johnson y Goswami, 2010; Marschark, Sarchet, Rothen y Zupan, 2010; Mayer, 2016); (ii) Los 
estudiantes con una sordera profunda sin implante son los que mayores retrasos presentan (Allen, 1986; Chamberlain 
y Mayberry, 2000; Conrad, 1979; Harris, 1994; Lichtenstein, 1998; Marschark y Harris, 1996; Musselman, 2000; Paul 
y Jackson, 1994; Perfetti y Sandak, 2000; Soriano, Pérez y Domínguez, 2006; Traxler, 2000); (iii) Los IC realizados 
después de los 30 meses de edad, sitúan a este grupo de estudiantes sordos en las mismas condiciones que estudiantes 
con una sordera moderada sin implante (Domínguez et al., 2016; Marschark y Spencer, 2010; Spencer et al., 2011); y, 
por último, (iv) los retrasos que presentan los estudiantes sordos con respecto al grupo de comparación de oyentes 
tienden a aumentar con la edad (Archbold et al., 2008; Dunn et al., 2014; Easterbrooks y Beal-Alvarez, 2012; Geers, 
Tobey, Moog y Brenner, 2008; Geers y Hayes, 2010; Harris y Terlektsi, 2011). 

Los resultados también muestran que, independientemente del nivel lector alcanzado, la mayoría de los estudiantes 
sordos, incluidos los que usan un IC precoz, tienden a emplear en la lectura de frases una estrategia que hemos 
denominado Estrategia de Palabras Clave (EPC), basada en la identificación de palabras frecuentes con contenido 
semántico propio de la frase ignorando las palabras funcionales (Domínguez et al., 2012; Domínguez et al., 2016). 
Además, mostramos que la tendencia a usar la EPC está relacionada con una dificultad lingüística, especialmente con 
problemas en el procesamiento de las palabras funcionales. Estas dificultades que habitualmente suelen tener las 
personas sordas a nivel morfosintáctico han sido puestas de manifiesto por una amplia variedad de trabajos (Le 
Normand, Medina, Díaz y Sánchez, 2010; Le Normand y Moreno-Torres, 2014; Niederberger, 2007; Paul, 2009; 
Schirner, 2001; Trezek, Wang y Paul, 2010; en español, Domínguez et al., 2016; Moreno-Pérez, Saldaña y Rodríguez-
Ortiz, 2015; y Santana y Torres, 2009). La revisión de estos estudios muestra que una gran mayoría de alumnos sordos 
no parecen hacer uso o hacen mal uso de la serie de claves gramaticales presentes en la oración. Así, no procesan 
todos los componentes de la oración, sino solamente aquellos considerados más significativos; generalmente, 
atienden más a los sustantivos, adjetivos y verbos (palabras con contenido semántico propio) en detrimento de las 
palabras funcionales.  

Por otro lado, los estudios previos muestran que la lectura basada en el empleo de la EPC no contribuye a mejorar la 
sintaxis. Los datos muestran que esto se debe a que las frases no se procesan sintácticamente. Por esta razón la EPC 
no disminuye con el progreso en nivel lector que, si bien aumenta con la edad, está basado en la identificación de 
palabras clave con contenido semántico propio. Este resultado tiene importantes consecuencias para la enseñanza de 
la lectura. Si se admite que la actividad lectora per se, incluso cuando es prolongada (ver resultados obtenidos con 
sordos adultos, Domínguez, Carrillo, Pérez y Alegría, 2014), no ayuda al desarrollo de una sintaxis sofisticada, las 
reglas y regularidades sintácticas deben de ser enseñadas explícitamente a los niños sordos. Por ello, hemos elaborado 
el material didáctico Las aventuras de Ana y Coco: en busca del cromo perdido (que también puede descargarse 
gratuitamente en nuestra página web). 
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Reading and dyslexia in deaf children  

 

Ros Herman 

University of London 

 

Literacy difficulties are more widespread among deaf children than hearing children but reasons for their problems 
differ. Hearing children are likely to be described as dyslexic and once diagnosed, may benefit from specialist support. 
However, for deaf children, their hearing difficulties are seen as primary. In this presentation, I will report findings 
from a large sample of 82 deaf children aged 10-11 years who communicated using spoken or sign language to: 

a) Describe literacy performance according to communication preference. 
b) Determine whether it is possible to identify some deaf children with dyslexia.  

Literacy scores in both deaf groups were lower than expected for their age, and lower in the signing group compared 
to the oral deaf group. An exception was the small group of signing children with two deaf parents, who achieved 
reading levels comparable to oral deaf children. Scores for spelling were better than reading, but in both deaf groups, 
many children had below average scores. Furthermore, in both groups, literacy outcomes were associated with 
phonological skills and language.  

Profiles of good and poor readers in each group were explored. Using a small number of hearing dyslexic children as a 
reference group, we were able to identify dyslexia-sensitive measures to differentiate poor readers in the oral deaf 
sample (since these children were able to access all measures developed for hearing children). Identification of a 
dyslexic profile among the signing participants was more complex as different phonological tests were used that did 
not rely on speech perception or production, and also because of their very low scores on many measures.  

Our findings highlight the scale of reading difficulties in deaf children. Regardless of communication approach, all 
deaf poor readers are in urgent need of specialist intervention to address the deficits underlying poor literacy. 
Interventions known to be effective with hearing children with reading difficulties should also be used with deaf poor 
readers. In addition, deaf children require support to develop their language skills. Our findings also suggest that 
spelling, a relative strength in deaf children, may offer a useful route to improving literacy in this group.  
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MESA 4. DERIVACIONES PRACTICAS 

 

¿Cómo enseñar habilidades metafonológicas? 

 

Isabelle Monfort Juárez 

Colegio Tres Olivos. Madrid 

 

Las habilidades fonológicas, al igual que otros componentes del lenguaje como el léxico o la sintaxis, juegan un papel 
fundamental en el aprendizaje de la lecto-escritura. El desarrollo de dichas habilidades sin embargo no se da en 
contextos de aprendizaje explícitos sino en situaciones naturales de interacción y comunicación. De ahí la insistencia 
en una perspectiva preventiva mediante el uso de sistemas aumentativos que mejoren el acceso a todos los 
componentes del lenguaje aprovechando la precocidad del diagnóstico y las ayudas técnicas, especialmente el 
implante coclear. Sin embargo, aunque la intervención precoz sobre el input es la estrategia fundamental, nos 
encontramos que las diferencias entre alumnos sordos y oyentes siguen presentes a la hora de enfrentarse a la lecto-
escritura (González y Domínguez, 2018). A ello hay que añadir la mayor frecuencia de dificultades asociadas en 
alumnos con sordera que, en muchos casos, también afectan al lenguaje.  Es necesario, por lo tanto, incluir un enfoque 
explícito de estimulación de habilidades fonológicas, especialmente desde el ámbito escolar. Nuestro trabajo en un 
centro preferente con un 10% de alumnos con sordera nos ha llevado a poner en marcha en método propio de 
enseñanza de la lectura que incluye la estimulación precoz y explícita de habilidades fonológicas, pero también léxicas, 
gramaticales y pragmáticas en el aula. Finalmente pensamos que una enseñanza pensada para alumnos con sordera 
resulta beneficiosa para toda la clase, algo fundamental para generalizar metodologías más inclusivas. 

 

¿Cómo enseñar habilidades morfosintácticas? Virtualización de materiales curriculares. 

 

Yeray González y Vanessa Izquierdo 

Universidad de Salamanca 

 

En el contexto del proyecto EPEMES (Elaboración de un programa de enseñanza de habilidades morfosintácticas para 
estudiantes sordos: efectos sobre las estrategias de lectura de frases, EDU2014-52739-P), el Grupo de Investigación 
en Competencia Lingüística y Discapacidad (Complydis) parte de una hipótesis interdisciplinar para la creación de 
materiales didácticos que mejoren la competencia lectora de los escolares sordos: la aplicación de los enfoques y 
recursos habituales en la enseñanza de español como lengua extranjera a la creación de materiales específicos para 
este colectivo. Bajo este prisma nace el recurso Las aventuras de Ana y Coco: en busca del cromo perdido. 

Estos materiales surgen de la premisa de que la habilidad lectora de los escolares sordos se fundamenta en la 
estrategia de la palabra clave, de ahí que sigan un enfoque eminentemente nocional-funcional, el cual se ha adaptado 
a este contexto de intervención atendiendo a tres fundamentos metodológicos: el tratamiento de las unidades simples 
y complejas como una sola noción, el apoyo visual como estrategia de aprendizaje y la uniformidad en el diseño de 
unidades y actividades. En cuanto a los contenidos, estos responden a tres campos nocionales: la ubicación, el tiempo 
y la cantidad, y fueron seleccionados del Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006) con base 



 26 

en los criterios de nivelación y frecuencia de aparición. El resultado de todo ello es un producto modular que, si bien 
presenta una progresión temática, puede ser utilizado en el orden que decida el docente y ofrece múltiples 
posibilidades para adaptarse a las necesidades concretas de los estudiantes.  

No obstante, dados los vertiginosos cambios que se están produciendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
debido a la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, en una nueva fase del proyecto han sido 
aplicados procesos de diseño instruccional que contribuyen a la mejora del aprendizaje y a la construcción del 
conocimiento. De esta forma, se han empleado técnicas pedagógicas que han permitido pasar de un contenido 
curricular estático a un material didáctico donde el alumno juega un papel activo y participativo. Así, los módulos 
temáticos correspondientes al material global se presentan en un formato independiente, de forma que se permita la 
reutilización en otros contextos, su integración con otros sistemas y plataformas o se facilite la adaptación que puedan 
hacer los docentes de ellos.  

En concreto, se ha utilizado una estructura en forma de árbol de contenidos en el que se combinan las secciones 
teóricas con las prácticas de tipo interactivo. Para llevar a cabo este proceso, se han utilizado herramientas 
multiplataforma de código abierto para el empaquetado de contenidos y la generación de actividades interactivas 
mediante HTML5. Estas últimas varían en función de las posibilidades que brinda el contenido y entre ellas destacan 
las actividades de arrastre, de escritura, de emparejamiento de conceptos o los juegos de memoria.  

 

Trabajar la lectura desde los textos escritos. Un enfoque comunicativo. 

 

Pilar Rodríguez Ramos  

FUHEM 

 

Hace ya más de veinte años, en un momento en el que el colectivo de profesores y profesoras del Instituto Hispano 
Americano de la Palabra, antiguo colegio de educación especial de sordos ya desaparecido, nos disponíamos a 
profundizar en aquellos procesos que podían ayudarnos a mejorar la competencia lectora de nuestro alumnado sordo, 
llegaron a nosotros dos enfoques de la enseñanza de la lectura: el psicolingüístico, que nos hablaba de la importancia 
de conseguir una buena conciencia fonológica favorecida por el uso de la Palabra Complementada; y el enfoque 
comunicativo, que nos permitió profundizar en las relaciones que se establecen entre el lector y el texto. 

Es sobre este último sobre el que centraré mi presentación, particularmente en cómo la profundización en dicho 
enfoque desde el aula nos ha llevado a otro colectivo docente, ahora más alejado de la sordera, a elaborar materiales 
propios a partir de los cuales pretendemos dar soporte al área de lengua en la etapa de primaria. 

La experiencia surge de la motivación de un grupo de profesores y profesoras del colegio Hipatia, situado en una 
población cercana a Madrid. Después de una reflexión sobre los tradicionales libros de texto de lengua y de una 
formación sobre enfoques más comunicativos, nos planteamos la posibilidad de ir generando nuestros propios 
materiales. Las primeras experiencias fueron tímidas pero satisfactorias. Después de un trabajo de campo, de ponerlos 
en marcha en las aulas, de revisiones y mejoras continuas, recibimos el apoyo del Área Educativa de nuestra fundación, 
la FUHEM, que financió y abrió el proyecto al resto sus colegios. 

Así se fue consolidado el proyecto “Trabajar la lengua a través de los textos escritos”, una colección de dosieres que 
abarcan los seis cursos de la Educación Primaria, aproximadamente un dosier por cada trimestre. Esta colección está 
en pleno proceso de elaboración, en la actualidad tenemos 13 dosieres en diferentes fases de elaboración. 
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El principio básico que orienta nuestra colección es el texto escrito como la unidad básica de trabajo, a partir del cual 
abordamos los distintos bloques de contenidos de esta área, como son el bloque de comunicación oral, comunicación 
escrita (lectura y escritura), conocimiento de la lengua y educación literaria.  

Cada dosier está dedicado a una tipología textual, así en “Cuéntame un cuento” trabajamos el cuento (texto narrativo) 
en segundo de primaria; en “Somos periodistas” la noticia (texto informativo) en sexto; en “Catalogando” los 
catálogos (texto enumerativo) en tercero, etc. Así hasta abordar una gran variedad de tipologías textuales y de sus 
modelos.  

El texto se convierte en la razón y la excusa para abordar todos los bloques de contenido, se hacen distintas propuestas 
de actividades para trabajar los aspectos más esenciales que permitan crear verdaderos oradores, lectores y escritores. 
Las actividades están diseñadas para trabajar los procesos o estrategias de lectura y escritura, las propiedades y 
estructura de los textos, los procedimientos que se deben activar en los distintos momentos de lectura, el proceso de 
composición escrita, etc.  

Abordamos, del mismo modo, aspectos más metodológicos que fomentan la construcción colectiva del conocimiento 
y el aprendizaje cooperativo entre el alumnado. Sin olvidar, en último término, el cuidado por introducir un lenguaje 
inclusivo y contenidos ecosociales, señas de identidad de los colegios de la FUHEM, desde los que surge esta iniciativa 
de trabajo colectivo. 

 

La lengua de signos: una lengua que acerca y permite el acceso a la lectura 

 

Juan Manuel García  

Fundación CNSE 

 

La lengua de signos española es la lengua de muchas personas sordas, un instrumento para conocer, pensar, 
comunicar, relacionarse con otras personas, y representar la realidad; con una particularidad que la convierte en una 
gran aliada: es totalmente accesible para las niñas y niños sordos desde edades muy tempranas. Un medio que les 
abre de par en par las puertas al mundo, permitiéndoles tanto entrar en él, como que el mundo entre en ellas; para así, 
apropiarse de significados y empaparse de numerosas experiencias. 

Está demostrada su eficacia para el desarrollo lingüístico, social, cognitivo y afectivo-emocional. También cobra un 
papel importante en el acceso a la lectura, siendo innumerables los beneficios que aporta al desarrollo del hábito lector.  

Antes de leer, todos y todas necesitamos ciertos conocimientos generales previos que nos preparen para entender lo 
que leemos. Utilizando la lengua de signos española, y otros recursos, las niñas y los niños sordos pueden adquirir 
estos conocimientos. Por ejemplo, para leer un cuento clásico será necesario saber qué es un país lejano, qué es un 
bosque, etc., de no ser así no sólo no se comprenderá, sino que tampoco apetecerá leer. 

Es un estupendo instrumento para contextualizar lo que se está leyendo, y conocer de primera mano para qué sirve el 
lenguaje escrito y todo lo que se puede hacer gracias a él. Permite además solucionar muchos de los problemas que se 
encuentran algunas personas sordas a la hora de enfrentarse al proceso lector: reducido vocabulario, desconocimiento 
de normas gramaticales, etc.  

Otro de sus importantes beneficios es que se puede seguir el grado de comprensión de lo que lee y solucionar los 
problemas que puedan surgir: ¿por qué no lo entiende?, ¿no ha entendido una palabra?, ¿una frase?, etc. 
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Por lo tanto, a modo de resumen, tal y como afirma Ana Belén Domínguez: 

“El papel de la lengua de signos en el aprendizaje del lenguaje escrito puede: 

• Permitir que los niños sordos tengan una competencia lingüística sobre la que impulsar el aprendizaje 
del lenguaje escrito. 

• Proporcionar conocimientos generales sobre el mundo. 

• Facilitar las experiencias previas con lo escrito y crear motivación hacia el lenguaje escrito. 

• Comprender y valorar las funciones del lenguaje escrito desde la Educación Infantil. 

• Desarrollar estrategias de comprensión lectora.” 

Desde la Fundación CNSE hemos puesto en funcionamiento diferentes acciones para acercar el texto escrito a la 
infancia sorda: literatura infantil y juvenil en lengua de signos española, diccionarios, publicaciones con protagonistas 
sordos, materiales para familias y profesionales, etc. 

Entre estos, cabe destacar la app “Te Cuento” con la que se pueden crear cuentos propios, que permitirá a los más 
pequeños o a los padres, crear su propia historia de forma sencilla y divertida, ya sean de invención propia o bien 
reproduciendo los cuentos clásicos de toda la vida. Con el valor añadido de que se puede añadir texto, a modo de 
subtítulos, voz, e imágenes, etc. 
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Estrategias de Lectura en el hogar adaptadas a la nueva situación comunicativa de los niños y niñas 
con sodera 

 

Rebeca Ballesta  

Asociación Eunate FIAPAS 

 

Desde el año 2013, FIAPAS desarrolla el Programa para el Fomento de la lectura en niños, niñas y adolescentes con 
sordera, a través de la Convocatoria para la promoción de la lectura y las letras españolas, del actual Ministerio de 
Cultura y Deporte y con la cofinanciación de la Fundación ONCE. 

 

Se trata de un Programa que se viene desarrollando con la participación de las asociaciones confederadas en FIAPAS 
y que está diseñado para fomentar en los niños, niñas y adolescentes con sordera, el hábito de lectura reflexiva, que 
les ayude a pensar por sí mismos y les permita participar de la cultura en igualdad de condiciones. Concretamente, la 
asociación EUNATE-Navarra ha participado en dicho Programa desde 2015. 

 

Dentro del Programa de referencia se realizan talleres de lectura con niños/as y adolescentes con sordera, y, además, 
se llevan a cabo Escuelas de Mediadores para trabajar con las familias su papel como mediadores en la animación a 
la lectura de sus hijos e hijas. Además, en estos talleres se exponen estrategias a las familias a cerca de como implantar 
en su casa buenos hábitos, así como herramientas y recursos que estén a su alcance para motivar a sus hijos/as la 
lectura. 
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MESAS DE COMUNICACIONES 

 

MESA 1. LECTURA Y FONOLOGÍA 

 

Influencia de la Competencia ortográfica y metafonológica de estudiantes sordos en sus habilidades 
lectoras. Aportación del Implante Coclear  

 

Virginia González Santamaría 

Universidad de Salamanca  

 

El objetivo de este trabajo fue doble: (1) analizar la relación entre el uso de implantes cocleares (IC) y los niveles lectores 
de estudiantes sordos y (2) evaluar el papel que desempeñan los recursos ortográficos y fonológicos en esta relación. 
Diversas investigaciones muestran que los IC están modificando la educación de los estudiantes sordos pues, las 
mejoras en la percepción y producción del habla repercuten en un mejor desarrollo de las habilidades lingüísticas, 
factor determinante en el aprendizaje de la lectura. Además, el estudio de su léxico ortográfico ha generado y sigue 
generando controversias relacionadas con el uso o no de la fonología, esto es, si el léxico ortográfico de los estudiantes 
sordos se crea sobre las representaciones fonológicas de las palabras o memorizando logogramas. 172 estudiantes 
sordos con edades entre los 6 y los 18 años fueron clasificados en cuatro grupos: estudiantes IC precoz y con IC tardío, 
estudiantes sin IC con una pérdida auditiva moderada y estudiantes sin IC con una pérdida auditiva profunda. Se 
incluyó, como grupo control, a 797 estudiantes oyentes de la misma edad y mismo nivel de lectura. Todos fueron 
evaluados con una prueba de lectura, una de ortografía y tres de metafonología. Los resultados muestran que el 
rendimiento lector de los estudiantes sordos refleja la calidad de su capacidad fonológica. Además, el IC permite que 
el grupo con IC precoz sea el que mejores resultados obtiene y el grupo sin IC con una pérdida auditiva profunda el que 
mayores dificultades presenta. Por último, los estudiantes sordos tienen un léxico ortográfico superior al de los oyentes 
del mismo nivel lector y las representaciones ortográficas se generan usando las representaciones fonológicas de las 
palabras que a su vez mejoran gracias a la información ortográfica proporcionada por la lectura en sí.  

 

Elaboración de un programa de enseñanzas metafonológicas para estudiantes sordos: efectos sobre 
el aprendizaje de la lectura 

 

María del Mar Criado Pérez 

Universidad de Salamanca 

 

Los modelos teóricos de lectura actuales muestran que las habilidades metafonológicas son una parte esencial del 
proceso lector tanto en estudiantes oyentes como en sordos. Diversos estudios indican que la codificación fonológica 
interviene de manera imprescindible en el reconocimiento de la palabra escrita, pues existe una elevada correlación 
entre las habilidades fonológicas de los estudiantes prelectores y el posterior aprendizaje de la lectura. En el presente 
estudio se examinan los diferentes tipos de actividades que han sido diseñadas para la enseñanza explícita y 
sistemática de habilidades metafonológicas a estudiantes sordos. El programa se desarrolló con ocho estudiantes 
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escolarizados en la Etapa de Educación Infantil con edades comprendidas entre los cuatro y cinco años que asistían a 
la Asociación de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS) y cuyo seguimiento se mantuvo hasta haber alcanzado el 
primer y segundo año de Educación Primaria. Esta enseñanza se realizó utilizando diferentes ayudas para la 
explicación y desarrollo de las tareas: lengua de signos, palabra complementada, comunicación bimodal y 
visualizadores fonéticos, que se fueron retirando a medida que los estudiantes avanzaban en el programa. Todos los 
participantes fueron evaluados antes y después de la implementación del programa mediante una prueba de 
reconocimiento de letras y algunas de las pruebas que evalúan competencia metafonológica, pertenecientes a la 
batería PEALE (Pruebas de Evaluación Analítica de la Lengua Escrita). Los resultados muestran que es posible el 
desarrollo de habilidades metafonológicas en estudiantes sordos y que estos pueden usarlas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura. Se discute la necesidad de desarrollar e introducir de forma sistemática y continuada 
programas de enseñanza explícita de habilidades metafonológicas en la educación de los estudiantes sordos. 

 

Cómo contextualizar un programa de habilidades metafonológicas en un aula del tercer curso de 
educación infantil 

 

Marta García-Navarro Arana 

Universidad de Salamanca 

 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de un programa de habilidades metafonológicas para alumnos del 
tercer curso de Educación Infantil y su desarrollo explícito y sistemático en dos aulas de tercero de Infantil. El programa 
se contextualizó en uno de los proyectos trabajo del centro educativo donde se implementó: los dinosaurios. Dicho 
proyecto surge de la demanda realizada por el propio centro educativo con el fin de mejorar su plan de enseñanza de 
la lectura y la escritura ante la incorporación de alumnos con discapacidad auditiva. 
Con la aplicación de este programa se pretende comprobar si se produce una mejora de la conciencia fonológica, sobre 
todo a nivel de fonema, y determinar si esta enseñanza facilita el aprendizaje inicial de la lectura de palabras. Se tomó 
como referencia también el orden de enseñanza de las grafías establecido por el colegio, de tal manera que las 
actividades metafonológicas se realizaban previas a la enseñanza de grafías, pero unidas a ellas. A fin de conocer la 
efectividad del programa y la evolución de los alumnos, todos fueron evaluados en habilidades metafonológicas e 
identificación de palabras escritas antes (pretest) y después (postest) del desarrollo del programa. Ambas 
evaluaciones se realizaron con dos de las pruebas de la Batería PEALE (sílabas y fonemas), y con la Prueba PIPE. Los 
resultados muestran que la enseñanza explícita y sistemática de conciencia fonológica mejora esta y repercute 
positivamente en el proceso de reconocimiento de palabras escritas. Resultados que apoyan y concuerdan con las 
principales investigaciones que avalan la necesidad de integrar en el currículum de Educación Infantil la enseñanza 
secuencial de conciencia fonológica en todos sus niveles unida a la enseñanza de las reglas de correspondencia 
grafema-fonema. Además, se discute la importancia de que este trabajo este contextualizado y sea sistemático. 
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El uso de las TICS para el Aprendizaje de la Lectura en niños con Necesidades Educativas Especiales 

 

Juana Muñoz 

Universidad de Granada 

 

Las TIC son un importante recurso didáctico que permite que el alumno con necesidades especiales acceda al 
aprendizaje de la lectura manera didáctica, lúdica y respetando su ritmo de aprendizaje. 

Con esta finalidad se ha desarrollado un software llamado “Inventapalabras” destinado a niños y adultos que ya han 
adquirido las habilidades prerrequisitas de la lectura y que precisan un entrenamiento de la fase de decodificación 
lectora, así como de la velocidad, fluidez y comprensión lectora. 

Con el “Inventapalabras”, las tareas son diseñadas o configuradas por el terapeuta adaptándolas al nivel de lectura, 
tipo de error, así como al ritmo de aprendizaje del lector. Por tanto, permite realizar un entrenamiento personalizado, 
intensivo y centrado en los errores del lector. Esta herramienta no solo tiene utilidad a nivel clínico o educativo sino 
también a nivel de investigación. 

En resumen, con esta herramienta se puede configurar: 

• Tipología de letras: tamaño, tipo de letra, color, etc. 
• Lectura de pseudopalabras: cientos de pseudopalabras con las estructuras previamente definidas. 
• Lectura de palabras: por ejemplo, monosílabas, bisílabas, agudas, llanas, con y sin tilde; palabras con una 

letra determinada; palabras con el mismo prefijo o sufijo; etc. 
• Lecturas aceleradas, programando la velocidad de aparición. 
• También se han diseñado otro tipo de ayudas eficaces (ej., separar las letras dentro de las palabras). 
• Lectura de textos y comprensión lectora. 

Finalmente, el “Inventapalabras” proporciona información de los resultados: 

• Tipo de estructura que falla. 

• Qué letras falla. 

• Tipología de letra que falla. 

• Velocidad lectora.  

• Hace un historial de las estructuras que falla. 

• Información del tipo y número de estructuras cv-vc-ccv, etc., que presenta el texto, número de palabras 
totales, número de sílabas, etc. 

• Todos los resultados se descargan en Excel. 
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MESA 2. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN 

 

Intervención logopédica en discapacidad auditiva por citomegalovirus congénita: A propósito de un 
caso 

 

Verónica Nistal 

Universidad a Distancia de Madrid 

 

Objetivos: aplicar un método de intervención logopédica a través de la enseñanza de la lectura. Para ello se emplean 
signos que favorecen la comprensión y expresión oral del paciente. 

Marco teórico: el citomegalovirus (CMV) es el agente más frecuente de infección congénita presente al nacimiento y 
es la principal causa infecciosa de sordera neurosensorial y de retraso psicomotor. La prevalencia general de 
nacimientos en países desarrollados es de 0,64% y la incidencia del 1% - 7% (Durán-Chávez, 2018; Noris-García, 2017). 
Respecto a la sordera neurosensorial la lesión se ubica directamente sobre el órgano de Corti y afecta a los nervios y 
zonas auditivas del cerebro (González y Torre, 2018). 

Caso clínico: paciente de 5 años de edad con sordera neurosensorial unilateral debido a infección por citomegalovirus 
congénita. Escolarizada en un colegio de la Comunidad de Madrid preferente en discapacidad auditiva. Se realiza 
tratamiento logopédico en gabinete privado dos sesiones a la semana de 30 minutos cada una durante un año. A 
través de la enseñanza de la lectura y simultáneamente con gestos manuales y faciales se pretende estimular el 
lenguaje oral y favorecer la comprensión de la lectura.  

Resultados: resultados satisfactorios observando una mejoría en la expresión tanto dirigida como espontánea de 
palabras familiares. Progreso en la comprensión de la lectura y del lenguaje. 

Conclusiones: en el caso que se presenta, el aprendizaje de la lectura favorece la expresión oral. Los gestos o signos 
manuales actúan como elementos de recuerdo que facilitan tanto la expresión como la comprensión comunicativa-
lingüística. Se propone como futura línea de investigación aplicar este método de intervención en una muestra amplia 
y analizar el impacto que supone a nivel comunicativo-lingüístico. 

 

La logogenia como nueva metodología para desarrollar la sintaxis de los/as alumnos/as con sordera 

 

Alicia Pardo y Angels Miez 

Associacion sin ànimo de lucro Logogenia Catalunya y Universidad Autónoma de Barcelona 

 

La sintaxis es uno de los componentes del lenguaje más afectado en niños/as con sordera profunda, a pesar de ser 
usuarios de implantes cocleares. Este estudio es fruto de un proyecto piloto realizado en una escuela de agrupación de 
alumnado con sordera de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a partir de la Logogenia, metodología basada en 
la Gramática Generativa de N. Chomsky, que tiene como finalidad estimular la sintaxis de las personas con sordera 
exclusivamente mediante la lengua escrita. Se estudia la repercusión que la Logogenia tiene en el desarrollo de las 
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relaciones sintácticas y el uso de palabras funcionales en dos niñas de 7 y 8 años con sordera profunda bilateral 
congénita implantadas a los 3,7 años y 3,10 años respectivamente. Estas alumnas recibieron tres sesiones individuales 
de Logogenia semanales durante los cursos 2016/17 y 2017/18 en su centro escolar. En las sesiones se realizaron 
ejercicios con pares mínimos con el objetivo de ampliar el repertorio de estructuras sintácticas, utilizando siempre 
vocabulario conocido. Los resultados muestran avances considerables en la comprensión de frases y textos, en su 
juicio de gramaticalidad y en su expresión escrita, en la cual se observa la producción espontánea de frases no 
canónicas y un aumento de palabras funcionales. A nivel cualitativo, se observa un cambio de actitud y de estrategias 
para abordar tareas relacionadas con la lengua escrita. Destacamos al respecto, el protagonismo que la ruta 
fonológica ha ido adquiriendo, lo cual se observa en una mayor concienciación que las alumnas mostraron sobre el 
valor de las palabras función después de ser expuestas continuamente a cambios de significado por la alteración de 
estos elementos dentro de la frase. Estos resultados nos invitan a reflexionar sobre las metodologías que conocemos 
hasta el momento para trabajar la sintaxis y discutir nuevos modelos de intervención.  

 

Diseño instruccional de materiales curriculares para la mejora de habilidades lectoras de 
estudiantes sordos 

 

Vanessa Izquierdo Álvarez 

Universidad de Salamanca  

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el mundo educativo han supuesto una revolución y un reto 
pedagógico para los profesionales educativos. Y, por extensión, obligan a replantear los enfoques metodológicos 
utilizados y nos lanzan al uso de nuevos objetos y materiales de aprendizaje basados en TIC de carácter activo y 
participativo como apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La virtualización de materiales curriculares 
pretende ofrecer un formato innovador en la enseñanza pedagógica. Se presenta un caso real de materiales para la 
enseñanza de habilidades morfosintácticas mediante el uso de tecnología educativa. Estos materiales están 
diseñados con herramientas de código abierto y gratuitas que nos permiten ofrecer un itinerario guiado entre teoría y 
práctica. El diseño tecno-pedagógico se ha realizado con la ayuda de eXelearning, una herramienta multiplataforma 
para la creación de contenidos educativos digitales, en combinación con H5P, que nos permite crear contenido 
interactivo en formato HTML5. El material curricular se organiza en módulos temáticos, incluyendo contenidos 
teóricos, que se practican y refuerzan con ejercicios prácticos. Esta segunda sección, incluye variedad de actividades 
interactivas que hacen que su uso y aprendizaje sea más atractivo. En el que destacamos la incorporación de 
actividades interactivas de diferente tipología, como, por ejemplo, ejercicios de arrastre, emparejamiento de imágenes, 
de escritura, juegos de memoria, etc. Se presenta una experiencia real de materiales digitalizados susceptibles de ser 
integrados en otros sistemas como plataformas educativas o webs. El objetivo es que éstos puedan contribuir a la 
transformación digital que está experimentando nuestra sociedad y por extensión las escuelas.  
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Habilidades de lectura en estudiantes sordos: aplicación de un programa de habilidades 
morfosintácticas y el recast como metodología de enseñanza 

 

Laura Hernández Sobrino 

Universidad de Salamanca  

 

El objetivo de este estudio es comprobar las implicaciones de la metodología denominada “recast” o retroalimentación 
resolutiva en el aprendizaje de habilidades morfosintácticas del lenguaje por parte de alumnos con dificultades de 
audición.  

Esta estrategia de enseñanza (utilizada normalmente para el aprendizaje de una segunda lengua) consiste en plantear, 
de forma directa y activa, la solución real a una respuesta incorrecta o a error cometido por el alumno en su proceso 
de lectura. De esta forma, el alumno encontrará inmediatamente la respuesta y podrá incorporar esta a su estructura 
mental del lenguaje.  

Si bien la estrategia dominante en la lectura de los estudiantes con sordera suele tender hacia la Estrategia de Palabra 
Clave, el uso de esta retroalimentación sobre el error en las sesiones de apoyo en las que se trabaja específicamente 
esta parte del lenguaje (a través del material “Las aventuras de Ana y Coco”, del grupo Complydis) puede implementar 
el uso de las palabras funcionales. Con ello, se lograría que el alumno llevara a cabo una lectura más eficaz y eluda en 
gran medida las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura que se derivan de su discapacidad.  

Este estudio se desarrolla en el Centro Educativo Ponce de León (Madrid) con un total de 11 estudiantes, la mayoría 
de ellos con implante coclear. Estos alumnos y alumnas fueron evaluados utilizando la Batería PEALE durante dos 
años consecutivos, de forma que es posible comprobar la evolución en su aprendizaje en dos periodos diferenciados: 
uno previo en el que no se aplica ninguna medida concreta y, con base en este estudio, uno actual en el que se aplica 
la retroalimentación resolutiva. Los resultados de este estudio fueron analizados estadísticamente con el objetivo de 
comprobar la mejora que se ha producido en el aprendizaje de la morfosintaxis por parte de estos alumnos.  

 

MESA 3. BILINGÜÍSMO INTERMODAL 

 

Bilingüismo e interculturalidad en la educación de sordos. Prácticas pedagógicas para la enseñanza 
del español como segunda lengua 

 

Valeria Herrera 

Universidad de Chile 

 

La educación de sordos se funda en dos perspectivas antagónicas: lengua de señas o lengua oral. Con distintos énfasis, 
durante siglos ambas perspectivas comparten estrategias y recursos pedagógicos. Sin embargo, el Congreso de Milán 
de 1880 prohíbe el uso de lengua de señas en las escuelas y niega el derecho de los sordos a su lengua natural. Después 
de un siglo de colonialismo fonológico (Bauman y Murray, 2014; Robinson y Henner, 2017), el Congreso de Hamburgo 
de 1980 reconoce el derecho de los sordos a educarse en lengua de señas sin restricción de aprender lengua oral, 
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diversificando las opciones requeridas para una población tan heterogénea. Si bien se reconoce este derecho (ONU, 
2006), no existen metodologías específicas para la enseñanza. La Educación Intercultural Bilingüe (EIB), considera la 
cultura, la lengua y la visualidad de los sordos para proponer respuestas educativas y cobran relevancia los estudios 
sobre prácticas de enseñanza (Easterbrook, y Beal-Alvarez, 2013) del español como segunda lengua (INSOR, 2009; 
INDESOR, 2015; Herrera y de la Paz, 2017), valorando el aporte de los propios sordos en la educación (Holcomb, 2010; 
Humphries, 2004; Paul y Moores, 2010).  

El estudio indaga las prácticas y estrategias pedagógicas, usadas por los profesores en la enseñanza del español a 
estudiantes sordos, con la finalidad de sistematizarlas y orientar prácticas que promuevan la innovación en la 
educación de sordos desde la EIB. En el estudio participaron 17 profesoras a las que se observó durante 90 minutos en 
sus clases de lengua. Los resultados muestran que las profesoras emplean principalmente estrategias globales 
(cognitivas) y algunas estrategias específicas (visuales) de enseñanza, enfocadas casi exclusivamente en la lectura. 
Se advierte la necesidad de consolidar prácticas de enseñanza del español como segunda lengua, en base a la lengua 
de señas, la cultura y la visualidad de la comunidad de sorda 

 

Las Actividades Comparativas en el colegio Gaudem 

 

Judit Fernández y Sara Crespo 

Centro Educativo Gaudem 

 

Las actividades comparativas pretenden mejorar la competencia en lengua escrita de los alumnos sordos a través del 
trabajo de la función metalingüística. Comparando dos de las lenguas que utilizan diariamente: lengua oral y lengua 
de signos. 

Sus fundamentos teóricos están basados en el aprendizaje de la lengua escrita a través del uso funcional de la misma, 
en el enfoque del trabajo a través de textos y en la experiencia docente de los profesionales que trabajamos en el 
colegio. 

Esta labor es realizada por dos docentes trabajando juntos en el mismo aula. Una es referente en lengua de signos 
(maestra sorda y especialista en LSE) y otra referente en lengua oral (maestra oyente, intérprete de LSE y con 
conocimientos de Palabra Complementada). 

Se trabaja una hora a la semana en grupos reducidos de alumnos. Los grupos están conformados por alumnos sordos 
de diferentes edades y con diferentes competencias lingüísticas en las dos lenguas. Es fundamental que haya un 
mínimo de conocimiento y de tiempo de exposición a ambas. 

Las actividades comparativas consisten en la realización explícita de una reflexión lingüística comparando una 
producción hablada/escrita y una signada de un mismo mensaje. La comparación se realiza a través de la búsqueda 
de semejanzas y diferencias lingüísticas entre los dos mensajes. Asegurándonos siempre que todos los alumnos 
acceden al mensaje. De este modo, adquieren destrezas fundamentales para la reflexión previa que implica la 
escritura de forma espontánea. 

A través de las evaluaciones periódicas específicas y viendo la evolución de los textos escritos que componen los 
alumnos, sabemos que este trabajo supone una mejora en la evolución de la competencia en lengua escrita de los 
alumnos sordos.  
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Enfoque comunicativo para la enseñanza de la lectoescritura en el marco de una experiencia de 
educación inclusiva 

 

Elena Díaz García, Irina Martínez Ramírez e Inmaculada García García 

 

Los centros educativos con alumnos sordos y oyentes que están comprometidos en ofrecer una educación cada vez 
más inclusiva deben afrontar el reto de emplear diversos sistemas de comunicación en los intercambios sociales y en 
el acceso a contenidos curriculares; así como utilizar estrategias organizativas y metodológicas que aseguren que 
todos los alumnos aprenden independientemente del nivel de competencia del que partan. 

Los objetivos de la experiencia que se expone son: 

Mejorar la competencia en lengua escrita en un contexto de alta diversidad con respecto a los niveles lingüísticos y de 
lectoescritura del alumnado sordo. 

Avanzar en el desarrollo de prácticas inclusivas favoreciendo el aprendizaje conjunto de alumnos sordos y oyentes. 

Hablaremos de un centro educativo bilingüe LSE/LO, EL SOL, donde existen dos modalidades de escolarización para 
el alumnado con sordera: 

La Educación Compartida, donde cinco alumnos sordos comparten currículum y aula junto a compañeros oyentes. 

La Educación Especial para alumnado con discapacidad auditiva, que cursa un currículum adaptado con niveles de 
apoyo muy elevados y presencia de LSE. 

Durante el curso 2018-19 se ha planificado una experiencia de Educación Combinada en el área de Lengua Castellana 
en 6º de E.P. con alumnos de ambas modalidades. 

Se han utilizado herramientas de metodologías activas: planificación de objetivos mediante proyectos, organización 
del aula en zonas y grupos cooperativos. 

En los proyectos se han trabajado de forma funcional diferentes tipos de textos. En esta comunicación nos 
centraremos en el proyecto del cómic. 

La utilización de metodologías activas ha facilitado el avance de la participación del alumnado en términos de 
inclusión, Alonso y Echeíta (2007). El abordaje de la lectoescritura desde un enfoque comunicativo ha favorecido el 
aumento de la motivación e implicación del alumnado. Es posible diseñar experiencias educativas en contextos de alta 
diversidad para abordar los objetivos de lectura de forma individualizada. 
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Evolución de la lengua oral y de la comprensión lectora en niños sordos con IC escolarizados en 
centros de enseñanza compartida bilingüe 

 

Begoña de la Fuente, Juan Besterio, Mar Pérez, Marian Valmaseda 

Equipo Específico de Sordos de Madrid 

 

A lo largo de las dos últimas décadas los implantes cocleares (IC) están permitiendo a una buena parte de niños sordos 
con graves pérdidas auditivas alcanzar una funcionalidad auditiva que incide de manera positiva en el desarrollo de 
su competencia lingüística tanto en lengua oral como en lengua escrita (citas…). En el marco de un seguimiento 
longitudinal con un grupo de niños sordos con IC, el presente estudio se plantea analizar si estos niños alcanzan niveles 
de comprensión lectora semejantes a sus iguales de edad oyentes y qué relación existe entre la comprensión lectora y 
su competencia lingüística. Una muestra de 13 niños sordos profundos con IC precoz, escolarizados en centros de 
educación compartida de alumnos sordos y oyentes en los que se utiliza la lengua oral y la lengua de signos, fueron 
evaluados al finalizar 2º y 4º de educación primaria en comprensión de textos escritos y en diversos componentes de 
la lengua oral: vocabulario comprensivo, vocabulario expresivo y comprensión gramatical. En esta comunicación se 
presentan datos de este seguimiento que apuntan a una evolución positiva en comprensión lectora a lo largo de la 
escolarización obteniendo grupalmente en 4º de primaria resultados que los sitúan dentro de la normalidad. 
Abordaremos la gran variabilidad que muestran los niños evaluados entre los resultados obtenidos en comprensión 
lectora y las distintas pruebas que evalúan su competencia en lengua oral. 

 

MESA 4. LECTURA, LÉXICO Y GRAMÁTICA 

 

Comprensión lectora en estudiantes sordos de educación primaria: el papel del conocimiento 
gramatical 

 

Antonia González, María José Linero, Inmaculada Quintana y Marina González 

Universidad de Málaga 

 

El objetivo de este estudio era comprobar el peso del conocimiento gramatical sobre la comprensión lectora en 
alumnos sordos de Educación Primaria, comparándolo con otras variables "externas" al proceso lector (tipo de 
dispositivo auditivo, edad de colocación del mismo, nivel sociocultural familiar y curso de escolarización), o internas 
al proceso lector como la decodificación. 

Participaron 47 estudiantes de Educación Primaria sordos prelocutivos profundos o severos, que empleaban audífonos 
o implante coclear, escolarizados en centros ordinarios. Se evaluaron con las tareas de "Lecturas de palabras y 
pseudopalabras" y "Comprensión de textos" de la batería PROLEC-R y con el test de Comprensión de Estructuras 
Gramaticales (CEG). 

En función de su rendimiento los participantes se agruparon en dos grupos: "con dificultad" o "sin dificultad" en 
comprensión de textos. De entre las variables analizadas, la única que predecía la comprensión de textos fue la edad 
en comprensión gramatical. Correlacionaron cinco tipos de estructuras gramaticales con la comprensión de textos y 
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dos de ellas predijeron significativamente la pertenencia al grupo "con" o "sin" dificultad. El conocimiento del papel 
gramatical de ciertas palabras y del orden gramatical de las mismas resultaron elementos esenciales. 

 

¿Cómo leen los estudiantes sordos las oraciones complejas? Evidencia a partir de movimientos 
oculares  

 

Nadina Gómez, Antonio Ferrer e Inmaculada Fajardo 

Grupo ERI Lectura. Universidad de Valencia 

 

Las habilidades de comprensión de oraciones con una estructura gramatical compleja explican gran parte de la 
variabilidad de la comprensión lectora en los estudiantes con sordera (Barajas, González-Cuenca y Carrero, 2016). 
Esta baja habilidad sintáctica podría derivar en el uso de estrategias de lectura ineficaces, basadas únicamente en la 
información que proporcionan las palabras contenido incluso en aquellos casos equipados con Implante Coclear de 
manera temprana (Domínguez, Carrillo, González y Alegría, 2016).  

El objetivo de este estudio es observar si existe algún tipo de patrón diferencial en medidas de movimientos oculares 
que potencialmente se puedan sumar a los factores explicativos con los que ya contamos (baja comprensión léxica y 
dominio sintáctico) para prever tales diferencias en lectura de frases (y potencialmente de textos). 

Para ello, 20 estudiantes con sordera prelocutiva bilateral de grado severo-profundo (edad promedio= 12 años y 5 
meses) y 20 estudiantes normoyentes (edad promedio= 12 años) emparejados en CI no-verbal y edad cronológica con 
el grupo con sordera, llevaron a cabo una tarea de emparejamiento de imagen-oración con 4 tipos de frases (activas, 
pasivas, de objeto focalizado y subordinadas de relativo) de la sub-prueba Estructuras gramaticales de la batería 
PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007). A la vez que se realizaba la prueba, se registraban sus 
movimientos oculares. 

En cuanto a precisión en la tarea, los estudiantes con sordera mostraron un porcentaje de respuestas correctas 
significativamente inferior al grupo de estudiantes normoyentes. Los resultados en términos de movimientos oculares 
y las conclusiones se proporcionarán durante la presentación. 

 

Aprendizaje de palabras nuevas en niños bilingües con pérdida auditiva 

 

Beatríz De Diego- Lázaro, Andrea Pittman y Lauda Restrepo 

Midwestern University 

 

Propósito: el objetivo de este estudio fue examinar si el control inhibitorio afecta al aprendizaje de palabras en niños 
bilingües (inglés-español) con pérdida auditiva. Además, los niños monolingües y bilingües con y sin pérdida auditiva 
fueron comparados en aprendizaje de palabras y en la tarea de control inhibitorio. 

Método: setenta y tres niños de entre 8 y 12 años participaron en el estudio. Cuarenta niños tenían audición normal 
(20 monolingües y 20 bilingües) y 33 tenían pérdida auditiva (20 monolingües y 13 bilingües). Los niños completaron 
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una prueba de vocabulario receptivo, tres tareas de aprendizaje de palabras en inglés, español y árabe (tareas de 
entrenamiento y retención) y la tarea de flancos para el control inhibitorio. 

Resultados: el control inhibitorio solo predijo los resultados de retención de inglés. Los niños con pérdida de audición 
mostraron un control inhibitorio más pobre que los niños oyentes. Los niños con pérdida auditiva tuvieron un 
desempeño más deficiente en el entrenamiento de palabras y la retención en español y árabe que los niños con 
audición normal. No se observaron diferencias entre los niños con audición normal y pérdida auditiva en el aprendizaje 
de palabras en inglés. No se observaron diferencias entre los niños monolingües y bilingües, con y sin pérdida auditiva, 
en el aprendizaje de palabras o el control inhibitorio. 

Conclusiones: la exposición a dos lenguas no perjudica ni facilita el aprendizaje de palabras. Los niños bilingües 
mostraron dificultades similares en el aprendizaje de palabras y en el control inhibitorio que los niños monolingües con 
pérdida auditiva. La pérdida de audición, probablemente a través de la deprivación lingüística, tiene efectos amplios 
en las habilidades de las funciones ejecutivas de los niños. 
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SESIÓN DE POSTER 

 

El uso automático de códigos fonológicos en lectores sordos del Español durante el procesamiento 
de palabras escritas y palabras dactilológicas 

 

Laura Monroy (1), Eva Gutiérrez-Sigut (2) y Mairéad MacSweeney (1)  

 

Institute of Cognitive Neuroscience, University College London, Deafness, Cognition and Language Research Centre, 
University College London; (2) Deafness, Cognition and Language Research Centre, University College London, 
University of Essex 

 

La mayoría de los niños sordos encuentra muy difícil aprender a leer. Se suele considerar que la causa de esta dificultad 
es su uso limitado de la información fonológica durante el reconocimiento de palabras, que es crucial para las personas 
oyentes. De hecho, el procesamiento fonológico durante el reconocimiento de palabras escritas parece obligatorio en 
idiomas transparentes como el español. Sin embargo, estudios previos con personas sordas muestran resultados 
mixtos. Por otro lado, se ha sugerido que el deletreo manual (i.e. usando el alfabeto dactilológico) podría proporcionar 
algunas claves para el acceso a la fonología de las palabras. 

En el Experimento 1 usamos la técnica de priming enmascarado para examinar el uso de códigos fonológicos en 
lectores sordos mexicanos.  Dieciséis adultos y 55 adolescentes sordos realizaron una tarea de decisión léxica sobre 
targets que eran precedidos por primings: 1) pseudohomófonos o 2) controles ortográficos. En el experimento 2, los 
mismos participantes realizaron la tarea de decisión léxica en videos mostrando la producción dactilológica de 1) 
palabras, 2) pseudohomófonos, y 3) pseudopalabras control. 

Los resultados de ambos experimentos mostraron que los efectos fonológicos—facilitación para target precedidos de 
pseudohomófonos en el Experimento 1 e inhibición para el rechazo de pseudohomófonos como palabras en el 
Experimento 2—estaban restringidos a los adolescentes sordos con nivel lector más bajo. Estos datos respaldan la 
propuesta de que los sordos con bajo nivel lector de un lenguaje transparente como lo es el español, tienden a utilizar 
más información fonológica de las palabras que los sordos con alto nivel lector. 

 

Estrategias de lectura utilizadas por estudiantes con parálisis cerebral infantil 

 

Covadonga Monte Río 

Universidad Pontifica de Salamanca 

 

El objetivo del trabajo se centró en conocer y analizar el nivel lector, y los procesos y estrategias implicadas en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura de los alumnos con parálisis cerebral a lo largo de la escolaridad obligatoria. Se 
han descrito factores extrínsecos e intrínsecos determinantes de las dificultades que estos alumnos presentan en el 
acceso a las habilidades de alfabetización y que ponen de manifiesto las limitaciones con las que se enfrentan al 
aprendizaje de la lectura y la escritura, los largos períodos de enseñanza necesarios para la obtención de resultados 
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más bajos de lo esperado y la dificultad para alcanzar una competencia lectora funcional. Se realizó un estudio 
comparativo entre alumnos sin discapacidad (n= 272) y alumnos con parálisis cerebral (n=61), teniendo en cuenta su 
grado de disartria (leve n= 40, grave n= 21). Todos fueron evaluados con dos pruebas de lectura, dos de ortografía y 
tres de metafonología. Los resultados muestran que el grupo de parálisis cerebral tomado como grupo único, presenta 
un nivel lector por debajo del considerado funcional, usa preferentemente estrategias semánticas en la lectura de 
frases presentando dificultad en la utilización de estrategias ortográficas y fonológicas en la identificación de palabras. 
El grupo de disartria leve consigue un nivel lector funcional, utiliza estrategias sintácticas y semánticas para la 
comprensión de frases, pero se basa durante más tiempo en estas últimas. La vía indirecta presenta un desarrollo más 
lento, y la vía directa resulta funcional al lograr una correcta imagen ortográfica, al menos, de palabras familiares. El 
grupo de disartria grave obtiene un nivel lector muy bajo, no funcional, utilizando preferentemente la estrategia de la 
palabra clave, y grandes dificultades para utilizar códigos ortográficos y fonológicos. La hipótesis de la gravedad de 
la disartria se confirma en todos los análisis realizados. 

 

Un espacio literario en Lengua de Signos Española para los alumnos sordos 

 

Mayte Sanjuán, Mª Jesús Carmona, Goyo Nogal, Ana Victoria Álvarez y Aránzazu Ardura 

Centro Educativo Ponce de León  

 

Tradicionalmente las personas sordas han tenido muchas dificultades para acceder al mundo literario que parecía 
exclusivo de personas oyentes o muy competentes en lengua escrita. Actualmente sabemos que las personas sordas 
también pueden disfrutar de la literatura en sus diversos formatos (poesía, narrativa...) independientemente de su 
competencia lectora. Para ello la Lengua de Signos (LSE) es una herramienta muy valiosa, que facilita el acercamiento 
de las personas sordas a los distintos tipos de texto. En nuestro centro educativo le damos un valor muy importante 
al contacto con la literatura que permite al alumnado sordo desarrollar sus emociones y adentrarse en mundos reales 
e imaginados que permitirán un mejor desarrollo personal. Por todo esto, nos propusimos realizar un proyecto de 
acercamiento a los textos literarios para despertar en nuestro alumnado sordo el gusto, interés y motivación por los 
libros. En este póster queremos exponer cómo organizamos y desarrollamos un espacio literario con nuestros 
estudiantes sordos de la etapa de Educación Primaria (entre 6 y 12 años), las dificultades con las que nos encontramos 
y cómo las hemos ido resolviendo a lo largo de varios cursos académicos. Tratar de dar cabida en la misma actividad 
a un alumnado tan diverso nos obligó a realizar diferentes adaptaciones y flexibilizar nuestra metodología para que 
todos estuvieran incluidos dentro de este proyecto. 

 

Efectos interlingüísticos entre modalidades: lengua de signos y lengua oral 

 

Marc Gimeno 

Universitat Pompeu Fabra  

 

En tareas de producción oral se ha mostrado que cuando un bilingüe castellano-inglés está hablando en castellano, la 
lengua inglesa influye en el modo en el que las palabras del castellano son procesadas. Estas interacciones entre 
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lenguas orales han sido generalmente caracterizadas a partir de sus similitudes fonológicas. Sin embargo, en bilingües 
bimodales (lengua de signos y lengua oral), las dos lenguas no comparten repertorios fonológicos. El objetivo del 
presente estudio es explorar si personas sordas bilingües bimodales reciben la influencia de la lengua oral cuando están 
signando. 

Para ello, 25 participantes sordos bilingües (lengua de signos catalana [LSC] – castellano) realizaron dos tareas de 
interferencia léxica: tarea de interferencia visual y tarea de interferencia lingüística. En ambas tareas se debían 
nombrar unas imágenes en LSC, ignorando unos distractores superpuestos. En la tarea de interferencia visual el 
distractor era otra imagen y en la tarea de interferencia lingüística una palabra en castellano. Dichos distractores 
pertenecían a tres categorías en función de su relación con las imágenes que se debían nombrar: semánticamente 
relacionados (CEREZA – manzana), fonológicamente relacionados en castellano (CEREZA – cerebro) o no 
relacionados (CEREZA - llave). En ambas tareas se recogieron tanto medidas conductuales como medidas 
electrofisiológicas a partir de potenciales relacionados con eventos (PRE). Considerando los efectos semánticos, no se 
observaron efectos conductuales, aunque los PRE difirieron entre los distractores semánticamente relacionados y los 
no relacionados. Considerando los efectos fonológicos, a nivel conductual se observó un efecto facilitador de la 
fonología, que se vio corroborado en los PRE. 

Estos resultados revelan que la lengua oral interacciona con la producción en lengua de signos. Cabe destacar que 
esta interacción ocurre aunque la lengua oral no esté presente de forma explícita en el contexto, como en el caso de la 
tarea de interferencia visual. 

 

Formación a logopedas y maestras de audición y lenguaje sobre lectura y escriptura a partir de la 
reflexión y la toma de decisiones 

 

Maria Josep Jarque, Montserrat Anglarill, Mari Carmen Serrano 

 

Esta comunicación tiene como objetivo describir una experiencia de formación sobre lectura y escritura en aprendices 
sordos dirigida a logopedas y maestras de audición y lenguaje que intervienen en la modalidad educativa bilingüe en 
dos centros educativos en Catalunya.  

La experiencia, iniciada el curso 2018-2019 y que prosigue en la actualidad, está orientada a promover la reflexión y 
la toma de decisiones. Se fundamenta en la evidencia más reciente que pone de manifiesto que los programas que 
buscan capacitar a los docentes para favorecer el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura que contemplan un 
componente de coaching, es decir, de reflexión sobre la propia práctica, tienen una efectividad superior al resto (Comas, 
2019).  

Describimos los objetivos, el procedimiento y las características presentes en los programas de coaching y que serían 
las claves de su efectividad: a) la posibilidad de tener espacios para la reflexión sobre la práctica profesional propia; b) 
el feedback (inmediato o en diferido) por parte de alguien experto y c) una cierta continuidad del seguimiento, que 
permite consolidar la práctica. 

La experiencia se inició con la observación de 6 logopedas y 1 maestra de audición y lenguaje en sesiones de 1 hora de 
duración. A partir del análisis de las sesiones, se establecieron diferentes objetivos de intervención. En el proceso de 
formación y reflexión se incide especialmente en la necesidad de incluir habilidades relacionadas con las funciones 
ejecutivas, las habilidades consciencia fonológica a partir de la dactilología, fortalecer el aprendizaje del léxico y la 
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enseñanza de estrategias de lectura, la conciencia metalingüística y la transferencia entre las habilidades lingüísticas 
en lengua de signos y en la lengua escrita.  

Intervenciones en comprensión lectora en población sorda. Revisión de las prácticas llevadas a 
cabo. 

 

Marta Ortiz Gómez, David Saldaña Sage y María Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz.  

Universidad de Sevilla 

 

Desde la entrada de siglo hasta nuestros días, debido a las dificultades en comprensión lectora que frecuentemente 
se han observado en la población con sordera, diferentes intervenciones se han ido poniendo en práctica con la 
intención de mejorar la dificultad que presentan las personas con discapacidad auditiva. 

Esta revisión pretende reunir todas las intervenciones que se han llevado a cabo con esta población diana para 
identificar qué tipo de estrategias son las más efectivas y cuáles son las que no han funcionado como se esperaba. 

Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos ProQuest, Web of Science, Scopus y PubMed, utilizando las 
siguientes sintaxis de búsqueda (Intervention OR Training OR Treatment OR Teaching OR Therapy OR “Response to 
intervention”) AND (Read*) AND (Deaf* OR “Hard of Hearing” OR “Hearing impair*” OR “Hearing disabled person”). 
Los criterios de inclusión fueron el idioma de publicación en inglés, que las personas participantes no tuvieran ningún 
otro trastorno asociado, que fuera un estudio empírico con línea base o grupo control y que su publicación fuera 
posterior al año 2000. Se encontró un total de 1667 artículos, una vez eliminados los duplicados. 

El cribado por título y abstract resultó en un total de 77 estudios seleccionados para el siguiente paso que consistió en 
un screening de texto completo. 

En esta comunicación se describe, a partir del volcado de datos de texto completo, el estado del arte de este campo 
en términos de estrategias empleadas, población específica diana, calidad metodológica de los estudios y resultados 
alcanzados. 

 

  



 45 

 

2º CONGRESO INTERNACIONAL  
DE LENGUAJE ESCRITO Y SORDERA 

Enfoques teóricos y derivaciones prácticas 

Salamanca, 21, 22 y 23 de noviembre de 2019 

Hospedería de Fonseca, Calle Fonseca, 2, CP 37002 Salamanca 

 

Organizado por: 

El grupo de investigación COMPLYDIS: Competencia Lingüística y Discapacidad 
 

Colaboran: 

Junta de Castilla y León 

Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación (USAL) 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

FUHEM 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

MED-EL 

Convention Bureau Salamanca 



II
Congreso

Internacional

Colaboran :

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN


	cuadernillo FINAL-5
	Comité Científico
	Comité Organizador
	Presentación
	Programa
	Ponentes
	Jesús Alegría Iscoa (Universidad Libre de Bruselas)
	Alberto Domínguez Martín (Universidad de la Laguna)
	Eva Gutiérrez Sigut (University of Essex)
	Enrique López-Poveda (Universidad de Salamanca)
	Jacqueline Leybaert (Universidad Libre de Bruselas)
	Brendan Costello (Basque Center on Cognition, Brain and Language)
	Ana Belén Domínguez Gutiérrez (Universidad de Salamanca)
	Mary Rudner (Linnaeus Centre HEAD, Linköping University, Sweden)
	Ros Herman (University of London)
	Isabelle Monfort Juárez (Colegio Tres Olivos)
	María Noemí Domínguez (Universidad de Salamanca)
	Pilar Rodríguez Ramos (Fundación FUHEM)
	Juan Manuel García (Fundación CNSE)
	Rebeca Ballesta Echarte Asociación EUNATE (FIAPAS)

	CONFERENCIA INAUGURAL
	La lectura en la persona con sordera: Qué sabíamos hace 20 años y qué sabemos ahora

	Ponencias
	MESA 1. NEUROCIENCIA, LECTURA Y SORDERA
	Procesos neurocognitivos de la lectura
	Reconocimiento de palabras y lectura en personas sordas, una visión neuro-cognitiva

	MESA 2. FONOLOGÍA, LECTURA Y SORDERA
	Factores no audiológicos ni acústicos que afectan al reconocimiento del habla
	The neurodevelopmental advantages of early exposure to Cued Speech
	Lectores sordos competentes: ¿estrategias compensatorias o alternativas?

	MESA 3. LENGUAJE Y LECTURA
	Ease of Language Understanding in Deaf and Hard of Hearing Children: Sign Language and Reading
	¿Cómo leen los estudiantes sordos con y sin IC? La estrategia de palabras clave
	Reading and dyslexia in deaf children

	MESA 4. DERIVACIONES PRACTICAS
	¿Cómo enseñar habilidades metafonológicas?
	¿Cómo enseñar habilidades morfosintácticas? Virtualización de materiales curriculares.
	Trabajar la lectura desde los textos escritos. Un enfoque comunicativo.
	La lengua de signos: una lengua que acerca y permite el acceso a la lectura
	Estrategias de Lectura en el hogar adaptadas a la nueva situación comunicativa de los niños y niñas con sodera


	MESAS DE COMUNICACIONES
	MESA 1. LECTURA Y FONOLOGÍA
	Influencia de la Competencia ortográfica y metafonológica de estudiantes sordos en sus habilidades lectoras. Aportación del Implante Coclear
	Elaboración de un programa de enseñanzas metafonológicas para estudiantes sordos: efectos sobre el aprendizaje de la lectura
	Cómo contextualizar un programa de habilidades metafonológicas en un aula del tercer curso de educación infantil
	El uso de las TICS para el Aprendizaje de la Lectura en niños con Necesidades Educativas Especiales

	MESA 2. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN
	Intervención logopédica en discapacidad auditiva por citomegalovirus congénita: A propósito de un caso
	La logogenia como nueva metodología para desarrollar la sintaxis de los/as alumnos/as con sordera
	Diseño instruccional de materiales curriculares para la mejora de habilidades lectoras de estudiantes sordos
	Habilidades de lectura en estudiantes sordos: aplicación de un programa de habilidades morfosintácticas y el recast como metodología de enseñanza

	MESA 3. BILINGÜÍSMO INTERMODAL
	Bilingüismo e interculturalidad en la educación de sordos. Prácticas pedagógicas para la enseñanza del español como segunda lengua
	Las Actividades Comparativas en el colegio Gaudem
	Enfoque comunicativo para la enseñanza de la lectoescritura en el marco de una experiencia de educación inclusiva
	Evolución de la lengua oral y de la comprensión lectora en niños sordos con IC escolarizados en centros de enseñanza compartida bilingüe

	MESA 4. LECTURA, LÉXICO Y GRAMÁTICA
	Comprensión lectora en estudiantes sordos de educación primaria: el papel del conocimiento gramatical
	¿Cómo leen los estudiantes sordos las oraciones complejas? Evidencia a partir de movimientos oculares
	Aprendizaje de palabras nuevas en niños bilingües con pérdida auditiva


	SESIÓN DE POSTER
	El uso automático de códigos fonológicos en lectores sordos del Español durante el procesamiento de palabras escritas y palabras dactilológicas
	Estrategias de lectura utilizadas por estudiantes con parálisis cerebral infantil
	Un espacio literario en Lengua de Signos Española para los alumnos sordos
	Efectos interlingüísticos entre modalidades: lengua de signos y lengua oral
	Formación a logopedas y maestras de audición y lenguaje sobre lectura y escriptura a partir de la reflexión y la toma de decisiones
	Intervenciones en comprensión lectora en población sorda. Revisión de las prácticas llevadas a cabo.


	Portada y contraportada reducida



