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1. Origen, definición y características 

La Palabra Complementada es la versión española del Cued Speech (CS). El Prof. R. Orin Cornett, de 
la Universidad Gallaudet de Washington, conoció por casualidad el bajo nivel lctor y la poca afición que los 
sordos tenían por la lectura. ¿Cómo puede ser así, pensó, cuando lo lógico sería que los sordos tuvieran en la 
lectura su principal medio de información y adquisición de conocimientos? Este descubrimiento le llevó a 
investigar las causas del problema, centrando su trabajo en  la hipótesis de la relación entre déficit lector y bajo 
conocimiento de la lengua oral. Si los sistemas de rehabilitación al uso no habían resuelto el problema, cabía 
pensar que  o fallaban en la calidad de los estímulos o en el momento o modo de presentarlos al niño. Había 
que idear un sistema que presentara al niño de forma clara el habla del entorno familiar durante los primeros 
meses/años de su vida. 

La Psicología evolutiva ha demostrado que los niños adquieren la lengua oral a edad muy temprana, 
siempre que se le presenta de forma clara a sus sentidos, en situaciones reales de comunicación e interacción. 
En este sentido, el niño sordo no es una excepción. El requisito será un sistema que le haga visible el habla. El 
reto, expresado ya hace un siglo por A.G.Bell, fue recogido por Cornett a finales de los años 60: el niño sordo 
puede aprender a hablar si percibe el habla sin confusión, de forma clara y distinta a través de la vista. La 
lectura labial (LL), recurso en el que se han apoyado distintas aproximaciones metodológicas, representa de 
forma muy incompleta y ambigua el habla (McGurk y MacDonald, 1976; Campbell, Dodd y Burnham, 1988), por 
lo que el sistema tendría que hacer clara y distinta la percepción del habla en los labios. Para ello era necesario 
que el sistema despejara las ambigüedades labiales, un sistema de claves manuales que complementara a la 
LL. El resultado fue el Cued Speech (Cornett, 1967), que actualmente está adaptado a las 67 principales 
lenguas del mundo. La adaptación castellana (Torres, 1988; Torres y Ruiz, 1996; Torres, Santana, Sánchez, 
2002) se ha popularizado con el nombre de La Palabra Complementada (LPC, en adelante). 

LPC es un sistema aumentativo de comunicación que hace posible la percepción del habla a través de 
la vista. En su origen fue diseñado para que los sordos profundos suplieran con la vista su déficit auditivo en lo 
que a percepción del habla se refiere. Hace tres décadas las prótesis auditivas estaban muy lejos de ofrecer las 
prestaciones de los actuales audífionos digitales y de los implantes cocleares. Así, pues, LPC nació como un 
sistema de comunicación oral, cuyos dos componentes son la LL (de ahí palabra) y los complementos 
manuales (de ahí complementada). Cuando se realizan los complementos manuales en sincronía con la LL, se 
percibe el habla sin ambigüedad, sólo que a través de la vista en lugar del oído. LPC es un sistema compuesto 
de dos fuentes incompletas de información, aisladamente consideradas, pero que unidas clarifican la 
percepción del habla en su totalidad a través de la vista. LPC es un sistema oral, en contraposición a manual 
(vgr.: la dactilología) o signado (vgr. el bimodal), pues los complementos manuales son códigos sin significado 
lingüístico cuya única función es despejar la ambigüedad de la LL. Esta característica de LPC no ha contribuido 
a su comprensión y uso generalizado, pues los defensores de la Lengua de Signos la consideran 
excesivamente oral, mientras que los defensores del oralismo la consideran demasiado gestual. Pero en esta 
distancia que la separa y distingue de los sistemas manuales y/o signados, esclavos de lo concreto, está su 
fuerza, ligada a que es un sistema abstracto que clarifica la señal del habla sin modificarla.  

 Los complementos manuales de LPC están formados por tres parámetros que se perciben 
simultáneamente (ver Figura anexa): 1) las posiciones de la mano en relación al rostro (3 posiciones: lado, 
barbilla, garganta), para representar las vocales; 2) las formas o configuraciones de la mano, que en número de 
8 representan las consonantes, y 3) el movimiento de la mano, que básicamente son dos: movimiento adelante, 
que acompaña a la sílaba directa (CV) y que es un movimiento suave y breve; y movimiento flick, movimiento 
breve y enérgico, que acompaña a toda consonante fuera de la secuencia C+V. 
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La regla básica consiste en que todos los 
sonidos confundibles en los labios se 
complementan con formas de la mano 
diferentes. Por ejemplo: /ba/ (fig.4), /pa/ 
(fig.1), /ma/ (fig.5), se ven igual en los 
labios pero se diferencian en la mano. Y al 
revés, la forma o configuración de la mano 
es la misma cuando las formas de los 
labios son distintas. Por ejemplo: /ma/, /fa/, 
/ta/ (fig.5). Dicho brevemente, a igual 
imagen en los labios corresponden distintas 
formas de la mano, a igual forma de la 
mano corresponden distintas formas de los 
labios. 

 Los principios básicos de LPC (ver 
Tabla 1), enunciados por Cornett (1967) 
desde su origen, que con el tiempo se han 
ido acomodando a las peculiaridades de 
cada lengua, son los siguientes: 1) la 
unidad básica de un sistema de 
representación visual del discurso hablado 
debe ser la sílaba fonológica o el segmento 
más próximo a la sílaba. La investigación 
básica ha demostrado la prioridad y 
superiodidad de la sílaba fonológica en 
segmentación del habla, anterior incluso a 
la segmentación de las palabras; 2) la 
información aportada por los labios debe 
ser parte integrante y principal del sistema, 
pues la información percibida en los labios 
es de naturaleza lingüística igual que la 
percibida por los oídos. Los complementos manuales en ningún caso tienen un significado único, lo que obliga 
a fijarse siempre en los labios. Esto no ocurre, por ejemplo, en la dactilología, donde la relación entre forma 
manual y grafía es biunívoca; 3) el sistema debe ser suficientemente simple, de modo que pueda ser 
procesado por niños menores de 3 años edad (sic Cornett, aunque hemos visto que niños menores de 1 año de 
edad lo perciben muy bien después de 3 ó 4 meses de exposición), y 4) debe ser aprendible por los adultos en 
pocas semanas independientemente del nivel cultural que tengan, pues no exige conocimientos lingüísticos. 

Tabla 1. Presupuestos básicos de LPC 

 

1. Sílaba como unidad básica de procesamiento 
2. Complementos manuales con significado polivalente 
3. LLF como parte integrante y principal del sistema 
4. Sincronía entre LLF y complementos manuales 
5. Perceptible/procesable a edad temprana, antes del año de edad 
6. Sencillo de aprender y de aplicar en familia 
7. Fonética y sintácticamente ajustado al habla 
8. Ortofónico, resaltando el contraste visual de los fonemas 
9. Evolutivo, ayuda a desarrollar el habla con anterioridad e 
independencia de la lectura. 

 

 La genialidad de LPC está en poder representar en un mismo complemento manual la consonante (C) 
con la figura de la mano y la vocal (V) con la posición de la mano. El resultado es una sílaba directa (CV), que 
en el idioma español generalmente se segmenta fonológica y ortográficamente de la misma manera y tiene una 
frecuencia cercana al 70%, lo que permite, con entrenamiento suficiente, complementar el habla coloquial a 
ritmo normal. Esta característica, que diferencia y distancia a LPC de cualquier otro sistema aumentativo de 
representación manual, contribuye a adelantar evolutivamente el proceso de segmentación silábica y fonémica, 
contribuyendo al desarrollo de la conciencia lingüística básica y facilitando el acceso a un modelo natural de 
desarrollo verbal oral. 
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2. Papel de LPC en la percepción audiovisual del habla 

Desde los orígenes de LPC hasta hoy ha ido en aumento el interés por conocer la aportación de LPC 
al desarrollo cognitivo-lingüístico del niño deficiente auditivo (Ling y Clarke, 1975; Clarke y Ling 1976; 
Nicholls, 1979; Nicholls y Ling, 1982; Périer et al., 1988; Charlier et al. 1990; Quenin, 1992; Hage, 1994; 
Charlier, 1994; Alegría et al. 1995; Santana, 1999). Las investigaciones citadas anteriormente ponen de 
manifiesto que LPC logra hacer visible el habla en su totalidad. Además, los niños pequeños a partir de los 3 
meses ya empiezan a fijarse en los movimientos labiales y extraen información lingüística de ellos. Esta 
característica de los bebés, que algunos autores sostienen que es innata, da un valor añadido a LPC, pues 
pone al niño sordo prelocutivo en la misma situación que su par oyente en percepción del habla, sólo que el 
sordo la percibe principalmente a través de la vista y el oyente la percibe principalmente a través del oído. 
Una vez igualados en este aspecto básico, gracias a LPC, se espera que el lenguaje oral se desarrolle con 
mayor facilidad que con cualquier otro sistema aumentativo de comunicación. El entorno expone al niño al 
habla y el niño desarrolla el lenguaje, esto es lo que Chomnsky denominó como la “hipótesis de la pobreza 
del estímulo”. 

LPC, aunque empezó su andadura en lengua inglesa, ha funcionado mucho mejor en lengua 
española, dada la estructura de lengua transparente y de fuerte segmentación silábica del español. 
Respecto a su aportación a la percepción del habla en español, si se compara con el resto de sistemas 
aumentativos de comunicación al uso, tiene grandes ventajas. Estas ventajas han sido ratificadas en un 
reciente trabajo con alumnos sordos españoles (Santana, 1999), donde se estudia la identificación de 
palabras y pseudopalabras en 68 sordos profundos españoles, agrupados según el principal método 
educativo al que han sido expuestos (oralismo clásico –grupo ORAL-; lengua de signos –grupo LS-; 
comunicación Bimodal –grupo Bimodal-; y Palabra Complementada –grupo LPC-). Los resultados para el 
grupo de sordos LPC, en la condición de percepción audiovisual (condición Audición+LPC), han mostrado 
porcentajes de identificación correcta del 92% para las palabras y 52% para las pseudopalabras. Por si el 
dato relativo a la identificación de palabras no fuera suficientemente claro, el dato correspondiente a las 
pseudopalabras, es muy superior al del resto de grupos. Alguien podría contraargumentar que si LPC hace 
visible el habla al 100% ¿cómo es que en pseudopalabras el grupo LPC sólo alcanza el 52%? La respuesta 
está en que, tanto oyentes como sordos, siempre buscan el significado en los ítems y al no encontrarlo se 
resisten a informar sobre lo que en realidad han percibido. 

 En resumen, todos los datos revisados son coincidentes en cinco puntos: 1) LPC desambigua las 
confusiones labiales permitiendo al sordo percibir el habla completa a través de la vista; 2) LPC es perceptible 
por un niño menor de 1 año de edad (datos confirmados en el Proyecto MOC 1); 3) es un sistema para 
comunicar y a través de la comunicación aprender lenguaje de forma natural; 4) los mejores resultados se 
adquieren si el niño es expuesto a LPC como sistema para comunicar en casa, durante los tres primeros años 
de edad; 5) la exposición después de los 3 años de edad sigue cumpliendo la función de desambiguar la LL, 
incluso con mayor seguridad que antes, haciendo visible el habla, como se ha podido comprobar en sujetos 
oyentes adultos, pero disminuye su impacto sobre el desarrollo lingüístico a medida que se retrasa su 
aplicación. Estos resultados apoyan el uso prioritario de programas orales en intervención temprana. 

3. Papel de LPC en el desarrollo lingüístico del sordo 

3.1. LPC y el desarrollo fonológico 

 La fonología debe servir para muchas más cosas además de hablar. Si sólo estuviera orientada al 
habla cabría pensar que la naturaleza había hecho un despilfarro (Pinker, 1995). La investigación básica ha 
demostrado efectivamente que la fonología está implicada en procesos cognitivos como la memoria de trabajo 
y en tareas cognitivas como la lectura. Se ha llegado a afirmar que la fonología es la piedra angular del sistema 
cognitivo humano. De ahí el interés por conocer en qué medida los distintos sistemas de intervención colaboran 
al desarrollo y uso de la fonología. Este punto quedará suficientemente expuesto en los apartados siguientes. 

3.2. LPC y el desarrollo léxico 

Distintos estudios sobre el desarrollo léxico de los sordos señalan la existencia de un léxico muy 
restringido, y su lenta evolución tanto cuantitativa como cualitativamente. Los niños sordos muestran, en 
conjunto, una ausencia de explosión lexical comparable a la de los oyentes, alrededor de los 24 meses de 
edad. La evolución del léxico en los sordos se hace principalmente no a través de estimulaciones lingüísticas 

                                            
1  Proyecto MOC (Modelo Oral Complementado). Proyecto en curso, convenio de colaboración entre la 
Universidad de Málaga y Educación, que desarrolla un estudio longitudinal con niños sordos profundos, cuyo 
objetivo es precisamente comprobar la bondad del LPC en situación ideal de uso, que es el que se hace en 
familia durante los tres primeros años de vida del niño. 
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funcionales, sino más bien de estimulaciones didácticas desarrolladas por padres y profesores. Distintas 
investigaciones (Périer, Bochner-Wuidar, Everarts, Michiels, y Hage, 1986; Peterson, 1991- citada por Torres y 
Ruíz, 1996) han demostrado las ventajas del uso de LPC en el desarrollo léxico-semántico del niño sordo. Si se 
tiene en cuenta que el desarrollo léxico temprano juega un papel clave en el desarrollo lingüístico posterior 
(Locke, 1997), entonces LPC cobra interés añadido al facilitar esta adquisición. 

3.3. LPC y el desarrollo morfosintáctico 

Cuatro características destacan (Santana y Torres, en prensa) en cuanto al estudio comparativo del 
desarrollo morfosintáctico entre niños oyentes y niños sordos preverbales: 1) el conjunto de los estudios 
muestra que los sujetos sordos acumulan un importante retraso en el desarrollo gramatical (sintaxis y 
morfología). Este déficit es catalogado de retraso por ciertos autores y de comportamiento o desarrollo 
desviado por otros, siempre en comparación con los oyentes de la misma edad; 2) es digno de mención el 
poco dominio que manifiestan en el uso de las palabras función, que es un tipo de vocabulario poco visible 
en los labios, pues se trata de palabras poco acentuadas, breves y con poca o nula carga semántica en sí 
mismas; 3) el lenguaje que recibe el sordo en un medio oralista no está motivado por las intenciones 
comunicativas del entorno, como en el niño oyente, sino más bien por las intenciones pedagógicas y 
didácticas de los padres encaminadas a enseñar la lengua al sordo. Interacciones madre-niño sordo en 
contextos comunicativos plenamente funcionales, así como exposición permanente a un modelo lingüístico 
completo a través de sistemas complementarios, parecen ser dos buenas variables a tener en cuenta; 4) en 
el momento de la entrada en la escuela, así como en las etapas preescolar y primaria, los sordos no 
disponen del mismo bagaje lingüístico que los oyentes. Mientras que los oyentes empiezan el aprendizaje 
lector con un profundo conocimiento de la lengua oral, los sordos abordan este aprendizaje con serias 
carencias de la lengua oral. Mientras que los oyentes van a la escuela con una lengua para aprender, los 
sordos van a la escuela para aprender una lengua. 

 ¿Qué desarrollo morfosintáctico presentan los sordos LPC? Cornett (1967) intuyó que LPC 
proporcionaría a los sordos el dominio de las reglas sintácticas al permitirles la percepción completa del habla. 
A nivel sintáctico y morfosintáctico, LPC permite al niño sordo acceder a todos los elementos constitutivos de la 
frase: finales de palabra, artículos, preposiciones, pronombres, etc. LPC, al hacer visible el habla en su 
totalidad, permite al sordo aprender las reglas y estructuras gramaticales siempre que se le presenten suficiente 
número de veces en contextos significativos, como ocurre en los oyentes. Distintas investigaciones abundan en 
este tema resaltando la importancia de LPC en esta adquisición (Kipila,1985; Brown, 1973; Hage, Alegría y 
Périer, 1991; Hage, 1994; García y Torres, 2002, en preparación). 

 Finalmente, es de gran interés reparar en los datos obtenidos por Santana (1999) en una prueba de 
preposiciones realizada con sordos españoles. De las puntuaciones de los distintos grupos de sujetos, destaca 
por encima de todas las del grupo LPC, que se sitúa al nivel de los oyentes (Oral= 60%; LPC= 82%; LS= 51%; 
Bimodal= 39%; Oyentes= 90%). Estos datos tienen aún una significción mayor dado que el grupo LPC en este 
estudio no era un grupo LPC puro, en el sentido de los descritos en la investigación de Hage (1994), o sea, 
niños que durante los tres primeros años de vida han sido expuestos sistemáticamente a LPC en casa como 
sistema prioritario de comunicación.  

3.4. LPC y el desarrollo pragmático   

 De la revisión de la literatura respecto al componente pragmático, cuando se compara el estilo 
comunicativo de las madres de hijos oyentes frente al estilo de las madres de hijos sordos, se deducen 5 
variables de gran interés en la interacción de las madres oyentes con sus hijos sordos: 1) dirigen más 
emisiones de control y mandato a sus hijos, 2) mantienen más la iniciativa en la interacción, 3) se expresan en 
un lenguaje menos complejo tanto lingüística como cognitivamente, 4) responden menos a las iniciativas de sus 
hijos y 5) formulan menos preguntas de tipo abierto. O sea, las madres de sordos ejercen un papel más 
dominante en la interacción, desarrollan menos expansiones y el nivel de complejidad cognitiva de sus 
emisiones no se adapta ni a la edad de los niños ni a sus niveles lingüísticos. En cuanto a las funciones 
comunicativas los niños sordos producen no sólo menos interrogativas, que además las usan con notable 
retraso en relación con sus pares oyentes, sino que también se refieren menos a los objetos, producen menos 
imitaciones y menos emisiones referidas a sí mismos, y aparecen más pasivos en la interacción, produciendo 
menos actos conversacionales que sus iguales oyentes. Estas conclusiones son mostradas por la literatura en 
los casos de niños sordos de padres oyentes, no así en los de sordos hijos de padres sordos, que cuentan con 
una aceptación natural de la sordera del hijo desde el primer momento y que disponen de una lengua en la que 
comunican de forma natural, espontánea y afectiva (González, 1993). 

El papel de LPC en el desarrollo comunicativo del niño ha sido menos estudiado en lengua española 
que otros aspectos como la fonología o la sintaxis. Esta falta de estudios obedece a lo poco generalizado que 
está el uso de LPC en familia, como medio para comunicar y desarrollar lenguaje durante los primeros 
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meses/años de vida del niño sordo prelocutivo. Para que esta situación cambie, primero tendrán que 
convencerse los profesionales de la importancia trascendental que tiene la exposición temprana del bebé sordo 
a la lengua oral completa. La investigación básica ya ha hecho su trabajo (Mehler, Bertoncini y Barrierer, 1978; 
Jusczyk y Aslin, 1995; Jusczyk y Hohne, 1997; Shi y Verker, 2001), ahora falta convertir en ejercicios 
pedagógicos para la intervención estos hallazgos científicos. 

4. LPC y el aprendizaje lector 

 El aprendizaje de la lectura constituye uno de los objetivos educativos más importantes dentro de la 
actividad escolar, debido a que la lectura es la herramienta cognitiva más potente de que disponemos para 
aprender. Si esto es así para todos los escolares, lo es aún más para los alumnos sordos, pues para ellos el 
texto escrito se convierte en uno de los medios más eficaces para recibir información general, compensar 
déficits de comunicaión por vía vocal y acceder finalmente a los conocimientos. 

Una cuestión clave es saber si los sordos usan los mismos o distintos procesos lectores que los 
oyentes y, en cualquier caso, con qué eficacia los usan. Hasta donde hoy se sabe, sordos y oyentes siguen los 
mismos procesos, por cierto muy dependientes del dominio que se tenga de la lengua oral, lo que deja en 
desventaja a los sordos. La perspectiva dominante tiene que ver con el estudio de los procesos lectores en 
relación con los modelos teóricos desarrollados por la psicología cognitiva y la psicolingüística en sujetos 
oyentes. Atrás quedaron corrientes como la psicomotriz, entre otras.  

 Independientemente de la cultura, medio socioeconómico, nivel intelectual, etc., los niños aprenden a 
comunicar y hablar en su lengua materna en la medida en que ciertas condiciones mínimas de exposición al 
lenguaje son respetadas. Los procesos de adquisición son más o menos similares en todas las culturas y lo que 
resulta más importante, a edad muy temprana, en un tiempo record y sin enseñanza formal. Cuando el niño 
oyente aborda el aprendizaje de la lectura en la escuela, alrededor de los seis años, ya posee la competencia 
lingüística necesaria para producir y comprender miles de palabras y casi todas las frases que puedan formarse 
con ellas, aunque aún no domine las estructuras sintácticas más complejas (García, 2001). Se podría pensar 
que aprender a leer, es decir, aprender a extraer el significado de una serie de signos que representan la 
lengua oral, no tendría que plantear problemas. Y, sin embargo, el niño no aprende a leer espontáneamente. 
Necesita una institución, la escuela, que se ocupe de ello durante unos años y, aún así, muchos niños a pesar 
de todo, no aprenden. Este puede ser el caso del niño sordo profundo prelocutivo (Alegría y Leybaert, 1986). 

 4.1. Nivel lector de los sordos 

Cantidad de investigaciones, a lo largo del último siglo, advierten del grave problema lector de los 
sujetos sordos. Muy lejos en el tiempo, Pintner y Patterson (1916) detectaron un retraso lector del sordo entre 7 
y 8 años. Myklebust (1960) encontró retrasos de 7 a 8 años, constatando además la existencia de correlación 
positiva entre nivel lector y nivel de LL, así como entre lectura y lenguaje oral. Wrightstone, Aronow, y 
Moskowitz (1963) cifraron el retraso medio en 5 años. Furt (1966) encontró que sólo el 8% de los alumnos 
sordos superaban, al finalizar su escolaridad, el nivel 4º de educación primaria. Francesca (1972), y Trybus & 
Karchmer (1977) realizaron sendas encuestas nacionales en EEUU, por encargo de la Oficina de Estudios 
Demográficos de la Gallaudet University de Washington, con poblaciones de 17.000 y de 6.871 sujetos sordos, 
respetivamente, entre 10 y 21 años de edad. Según estas investigaciones, el nivel lector de los sordos tras 12-
14 años de escolaridad es igual que el nivel lector de los alumnos oyentes de 8 años de edad y  sólo el 10% de 
los sordos de 18 años alcanzan un nivel lector equivalente al de los oyentes de 14 años. 

 Destaca, entre todas las investigaciones clásicas la de Conrad (1979), por tres razones: 1) su 
extensión, evaluó la totalidad de sujetos sordos de Inglaterra y País  de Gales; 2) por su corrección 
metodológica y 3) por las referencias y coincidencias con otros estudios similares hechos en Suecia, Dinamarca 
y Nueva Zelanda. En tres conclusiones cabe resumir el estudio de Conrad: 1) los alumnos sordos con pérdidas 
auditivas menores de 85 dB. (sorderas severas), al terminar la escuela obligatoria hacia los 16 años de edad, 
alcanzan el nivel lector de los oyentes de 10,6 años; 2) los sordos con pérdidas auditivas superiores a 85 dB. 
(sorderas profundas), se quedan en la edad lectora de 8,9 años y su comprensión lectora es la de los alumnos 
oyentes de 7,6 años; 3) sólo el 5% de la muestra (18 de 355 sujetos) obtuvo un nivel lector equivalente a su 
edad cronológica. 

 Kyle (1981) en un estudio longitudinal en Gran Bretaña, encontró que la habilidad lectora mejora lenta y 
progresivamente en función de la edad y que las diferencias con respecto a los oyentes también aumentan 
progresivamente con la edad, lo cual empeora si cabe la situación. En esta línea van los datos de Asensio 
(1989) sobre los niveles lectores de 106 alumnos españoles, sordos profundos prelocutivos, entre 6 y 14 años 
de edad. Encontró que el índice de progresión en el aprendizaje lector de los sordos en comparación con sus 
pares oyentes era del 0,2%, lo que al final de la educación obligatoria supone haber alcanzado el nivel lector 
medio de los oyentes de 7 años de edad.  
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Harris y Beech (1995) compararon sordos y oyentes en cuanto a las estrategias de aprendizaje lector 
durante el primer año con dos objetivos: 1) conocer el nivel lector alcanzado por sordos y oyentes; 2) detectar 
las diferencias individuales entre los lectores sordos. Si los sordos tienen dificultades para construir un lexicón 
basado en imágenes acústicas, entonces se espera que su nivel lector esté por debajo del de sus pares 
oyentes; si el nivel lector está relacionado con habilidades fonológicas, entonces el éxito lector dependerá del 
conocimiento fonológico. Por el contrario, si los sordos son capaces de explotar su conocimiento en LS y 
dactilología para aprender a leer, se puede esperar que su nivel lector esté de acuerdo con su habilidad en LS y 
en dactilología. En definitiva, se trata de determinar las variables que influyen en el aprendizaje lector temprano 
de los niños sordos. Sus conclusiones, tras una investigación metodológicamente muy correcta, fueron: sordos 
y oyentes arrojan diferencias significativas al final del primer año de aprendizaje (oyentes X=19.4/32 (60'7%), 
sordos severos 9.1/32 (28.6%) y sordos profundos 10/32 (31.4%). También se dio correlación positiva entre 
nivel lector y desarrollo oral, pero no correlacionaron nivel lector y habilidades para signar o hacer dactilología. 

 Estos datos tan pesimistas sobre el proceso lector de los sordos, reiteradamente encontrados en 
multitud de investigaciones, fueron los que animaron a Cornett a centrarse en el desarrollo de un sistema de 
comunicación aumentativo del habla, pues el nivel lector va idefectiblemente unido al nivel de desarrollo 
lingüístico oral. El problema lector de los sordos estuvo, por tanto, en el origen de LPC. 

4.2. Papel de LPC en el desarrollo lector 

Si a la ambigüedad de la LL se le puede atribuir la baja calidad de las representaciones fonológicas de 
los sordos, un sistema como LPC, que ayuda a desambiguar totalmente el habla en los labios, deberá tener 
efectos positivos sobre las representaciones mentales y las habilidades lectoras. Esto es precisamente lo que 
muestran los datos de investigaciones relevantes. Nos centraremos en los trabajos del grupo de Bruselas y en 
los del grupo MOC, que aun siendo estos últimos provisionales van en la dirección esperada. 

  Alegría y Leybaert (1987) y Alegría, Lechat y Leybaert (1988), mediante una tarea de memoria de 
pares asociados y otra de decisión léxica indagaron sobre la naturaleza de las representaciones fonológicas 
adquiridas mediante el uso de LPC. 

 Wandel (1989) estudió el nivel de lectura y habla interna de sujetos sordos americanos con el objetivo 
de evaluar la incidencia de los distintos métodos educativos en el desarrollo de sus capacidades lectoras. Sólo 
los sujetos sordos profundos del grupo LPC obtuvieron resultados similares a sus pares oyentes. 

Charlier (1994), en un complejo experimento, basado en la tarea de rima, con material pictórico 
sensible a variables ortográficas frente a variables articulatorias (LL), evaluó cuatro grupos de sujetos sordos 
agrupados según el sistema de comunicación (LPC, orales, bimodal y LS). Sus datos sugieren que sólo los 
sujetos LPC habían desarrollado representaciones fonológicas suficientemente completas y precisas 
comparables a las de los oyentes, susceptibles de intervenir en el plano del desarrollo del lenguaje. 

4.3. Nuevas perspectivas  

 Aunque las investigaciones de las últimas décadas han insistido en la corelación entre bajo nivel lector 
y representaciones fonológicas inestables de los sordos, actualmente se ve el problema como un conjunto de 
factores mucho más amplio, entre los que además de la fonología hay que tener en cuenta otros procesos 
lingüísticos y cognitivos, los conocimientos enciclopédicos y las experiencias del mundo. 

 Hoy se puede admitir que LPC ha contribuido a que muchos sordos lleguen a ser buenos lectores, pero 
no sólo por haber contribuido al desarrollo fonológico, sino principalmente porque les ha proporcionado un 
conocimiento profundo de la lengua hablada. El hecho de que se hayan encontrado diferencias significativas en 
dominio de la morfosintaxis de la lengua oral entre sujetos expuestos a LPC antes y después de los 3 años de 
edad, nos sugiere que ciertos desarrollos lingüísticos están sometidos a periodos críticos muy tempranos. 
Quizá estemos ante una herramienta de amplio espectro, que aplicada durante los tres primeros años de vida 
ponga las bases para el desarrollo lingüístico oral como base para el posterior aprendizaje lector y de esta 
manera permitir al sordo que se convierta en un aprendiz autónomo.  

5. Conclusión 

LPC permite al niño sordo integrar las informaciones visuales y auditivas en el proceso de percepción 
del habla. Esta percepción multimodal, aplicada sobre la estructura audiovisual del habla, da lugar al desarrollo 
de representaciones fonológicas de calidad, que después usará en procesos y tareas cognitivas. La ventaja de 
LPC frente a los demás sistemas aumentativos del habla está en que ofrece una presentación estable y 
completa de los parámetros articulatorios. Gracias a esta percepción estable y temprana, el niño sordo aísla los 
componentes distintivos de los fonemas y hace un desarrollo fonológico normal. Frente al conocimiento 
fonológico impreciso que proporciona la LL, LPC contribuye a la adquisición de una fonología de calidad, como 
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se deduce del uso que de ella hacen los sujetos LPC en pruebas de memoria, juicios de homofonía, lectura de 
pseudopalabras y el uso de la ruta fonológica en la lectura de palabras desconocidas. Más aún, cuando LPC se 
usa como herramienta para comunicar en el marco familiar, la exposición constante al lenguaje completo, 
además de contribuir al desarrollo integrado de aspectos lingüísticos claves (fonología, morfosintaxis, 
semántica) favorece el aprendizaje de la pragmática y de las funciones lingüísticas. En los próximos años se 
esperan datos concluyentes sobre la eficacia de LPC, provenientes de los sujetos que hoy están 
desarrollándose expuestos exclusiva y sistemáticamente a LPC, sin influencia de ningún otro sistema 
alternativo/aumentativo de comunicación. Los datos previstos para los próximos años pondrán a prueba el 
postulado que guió a Cornett en el desarrollo de LPC: si LPC hace que el niño sordo distinga en los labios todos 
los sonidos del habla, entonces adquirirá la lengua oral igual que el niño oyente, sólo que usando la vista en 
lugar del oído.  
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Evaluación 

Contesta afirmativa o negativamente cada una de las siguientes preguntas y escibe un párrafo razonando tus 
respuestas. 

1. Los complementos manuales de LPC son abstractos y no tienen contenido lingüístico, a diferencia, por 
ejemplo, de la dactilología. 

2. La LLF, aunque al principio pueda parecer muy ambigua, con la práctica un sordo podría llegar a 
discriminar todos los sonidos del habla mediante la vista. 

3. Las personas sordas reunen los requisitos necesarios para ser mejores labiolectores que los oyentes. 

4. La lectura labiofacial (LLF) es un ejercicio muy fatigoso y ambiguo, pero necesario e imprescindible 
para el sordo. 

5. LPC es aplicable y procesable por bebés antes del año de edad. 

6. El habla se percibe sólo por el oído, por eso los sordos tienen dificultades de percepción. 

7. Buena parte de los problemas lectores de los sordos se deben al deficiente procesamiento fonológico. 

8. Los sordos pueden adquirir un sistema fonológico de calidad a través de la vista, siempre y cuando 
sean expuestos muy tempranamente a sistemas aumentativos que permitan ver el habla en su 
totalidad. 

9. La elección de modalidad comunicativa, tras informar a los padres, es competencia del logopeda, como 
experto que es. 

10. El mayor problema pendiente en la habilitación de las personas con sordera es la lectura. 

 

Práctica (en grupos de 4 alumnos) 

 Con la presente práctica estudiarás los procesos de percepción del habla de un alumno sordo 
profundo. Para ello has de recabar la colaboración de uno o varios alumnos sordos (de centros específicos, 
centros de integración de sordos, gabinetes...), de la etapa de Educación Primaria, preferentemente mayores 
de 10 años. Con ellos realizarás  las siguientes tareas: 

1. Presentarás verbalmente una lista de palabras, de una en una, y el alumno sordo escribirá en un 
papel en blanco, lo que ha entendido. Así hasta un total de 10 palabras. Las palabras a presentar son: ropa, 
mamá, cuna, piernas, carta, uñas, fuego, botas, libro y limón. Primero presentarás las palabras tapándote la 
boca con un folio, de modo que el alumno intentará reconocer las palabras sólo mediante audición (su audición 
residual). Pueden utilizar sus audífonos o implantes cocleares. 

2. Haz lo mismo y con las mismas palabras, pero ahora, además de la audición les ofreces la visión 
de tu cara, para que puedan hacer labiolectura.  

 Finalmente, analiza sus respuestas, y contabiliza el número de palabras correctamente identificadas: 
a) a través de la audición; b) a través de la audición más lecturalabiofacial. 

Presenta un informe ajustándote al modelo de 2 páginas que se te da a continuación (copia y rellena esas 2 
páginas con los resultados de tu investigación). 

1. Título: Percepción del habla en deficientes auditivos. Autor: (tu nombre) 

2. Palabras clave: 
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3. Introducción. Breve referencia teórica (1 pá) acerca de cómo perciben los sordos el habla y sus 
repercusiones. Para ello repasa el tema y algún que otro texto. Recomendamos: 

TORRES, S., RUÍZ, M.J., (1996): La Palabra Complementada. El Modelo Oral Complementado: 

introducción a la intervención cognitiva en logopedia. Madrid: CEPE 

  TORRES, S., URQUIZA, R. y SANTANA, R., (1999). Deficiencia auditiva. Guía para profesionales 

y padres. Málaga: Aljibe 

4. Método: sujetos, materiales, procedimiento… 

5. Resultados 

6. Conclusión  
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ACTIVIDAD  Nº                                         Número de grupo:  

Apellidos:                                                               Nombre: 

Apellidos:                                                               Nombre: 

Apellidos:                                                               Nombre: 

Apellidos:                                                               Nombre: 
 

TÍTULO: 
 
Palabras Clave: 
 
INTRODUCCIÓN 
Definición de conceptos básicos, 
Aportación de la prueba al conocimiento y evaluación de la memoria, 
Etc. etc. 
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MÉTODO 

PARTICIPANTES 
 
 
 
 
MATERIAL 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
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