
A tención 
al hipoacúsico



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



A tención
al hipoacúsico

David León Pérez



© David León Pérez

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9077-478-6
Depósito Legal: M-8.467-2017

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN  .............................................................................................................................................................. 9

1. HETEROGENEIDAD DEL COLECTIVO CON EL QUE TRABAJA EL AUDIOPROTESISTA  ....  11

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 11
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 12
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 13
1.1. Concepciones sobre la sordera  .................................................................................................. 14

1.1.1. Desde la perspectiva médica  ............................................................................................ 15
1.1.2. Desde la perspectiva educativa  ........................................................................................ 16
1.1.3. Desde la perspectiva sociocultural  .................................................................................. 17

1.2. Variables que inciden en la heterogeneidad del colectivo  ...................................... 19
1.2.1. Variables internas  .................................................................................................................... 20
1.2.2. Variables externas  ................................................................................................................... 24

Resumen  .................................................................................................................................................................... 26
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 26
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 28
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 29
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 29

2. NIÑOS Y JÓVENES SORDOS  ........................................................................................................................ 31

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 31
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 32
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 33
2.1. La familia y el niño sordo  ................................................................................................................. 33

2.1.1. La familia: el proceso de aceptación de la sordera  .................................................. 34
2.1.2. Padres sordos con hijos sordos: interacciones tempranas  .................................... 39



6 Atención Al hipoAcúsico

Índice

2.1.3. Padres oyentes con hijos sordos: interacciones tempranas  .................................. 41
2.2. Desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños sordos  ........................................ 42
2.3. Desarrollo lingüístico en lengua de signos  ........................................................................... 44

2.3.1. ¿Todos los niños sordos se comunican en lengua de signos?  ............................. 45
2.3.2.  Hitos del desarrollo de la lengua de signos en niñas y niños sordos 
 (padres sordos signantes)  ................................................................................................... 45

2.4. Desarrollo lingüístico en lengua oral  ........................................................................................ 48
2.4.1. Alteraciones en el desarrollo fonológico en lengua oral .......................................... 49
2.4.2. Alteraciones en el desarrollo morfosintáctico en lengua oral  ............................... 49
2.4.3. Alteraciones en el desarrollo léxico en lengua oral  ................................................... 50
2.4.4. Alteraciones en el desarrollo pragmático en lengua oral  ........................................ 50

2.5. Programas de intervención logopédica  ................................................................................. 50
2.5.1.  Características de los programas de intervención de la lengua oral  ................... 51
2.5.2.  Dimensiones de los programas de enseñanza de la lengua oral  ......................... 51
2.5.3. Ayudas técnicas en la enseñanza de la lengua oral  .................................................. 52
2.5.4.  Sistemas aumentativos de comunicación en la enseñanza  

de la lengua oral  ................................................................................................................... 53
2.6. El niño sordo y la escuela ................................................................................................................ 54

2.6.1. Tipos de escolarización y enfoques metodológicos  ............................................... 55
2.6.2. El audioprotesista y la escuela  ........................................................................................... 57

2.7.  Desarrollo socioafectivo y cognitivo de los niños y jóvenes sordos  .................... 58
2.7.1. Desarrollo cognitivo  ............................................................................................................... 58
2.7.2. Desarrollo socioafectivo  ....................................................................................................... 59

Resumen  .................................................................................................................................................................... 61
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 62
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 63
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 64
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 64

3. ADULTOS SORDOS  ............................................................................................................................................ 67

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 67
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 68
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 69
3.1. Adultos sordos prelocutivos  ......................................................................................................... 69

3.1.1. Heterogeneidad del colectivo  .......................................................................................... 70
3.1.2. Algunos factores para tener en cuenta  ........................................................................... 72

3.2. Adultos sordos poslocutivos ......................................................................................................... 74
3.2.1. Heterogeneidad del colectivo  .......................................................................................... 74
3.2.2. Algunas repercusiones de la falta de audición  ........................................................... 75
3.2.3. Intervención  ............................................................................................................................... 77

3.3. Presbiacusia  .............................................................................................................................................. 78
3.3.1. Alteraciones y dificultades en la comunicación  ......................................................... 80
3.3.2. Estrategias de intervención  ................................................................................................. 81

3.4. La comunidad sorda  ........................................................................................................................... 83
3.4.1. Qué es la comunidad sorda  ............................................................................................... 83
3.4.2. Red asociativa  ........................................................................................................................... 84

Resumen  .................................................................................................................................................................... 85
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 86
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 87



7Atención Al hipoAcúsico

Índice

Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 87
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 88

4. EL PROCESO DE LA ADAPTACIÓN PROTÉSICA  ................................................................................ 91

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 91
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 92
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 92
4.1. La prótesis auditiva como marca de la sordera  ................................................................ 93

4.1.1. Consideraciones generales .................................................................................................. 93
4.1.2. Actitudes hacia la adaptación protésica  ....................................................................... 95
4.1.3. Un caso especial: los adolescentes y la prótesis auditiva  ...................................... 96

4.2. Plan de adaptación protésica  ...................................................................................................... 98
4.2.1. Adaptación y seguimiento  .................................................................................................. 98
4.2.2. Principios básicos de atención y orientación  .............................................................. 101

Resumen  .................................................................................................................................................................... 103
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 103
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 104
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 104
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 105

5. LA COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO (I)  ........................ 107

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 107
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 108
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 109
5.1. Barreras en la comunicación  ......................................................................................................... 109

5.1.1. Concepto  ................................................................................................................................... 109
5.1.2.  Recursos técnicos para la supresión de las barreras en la comunicación  ........ 110
5.1.3.  Recursos profesionales para la supresión de las barreras en la comunicación  .... 116

5.2. Estrategias visuales de comunicación  ...................................................................................... 117
5.2.1. Llamada directa  ....................................................................................................................... 118
5.2.2. Llamada a distancia  ................................................................................................................ 119
5.2.3. El proceso de atención dividida  ...................................................................................... 121

5.3. La comunicación escrita  ................................................................................................................... 123
5.3.1. Consideraciones previas  ...................................................................................................... 123
5.3.2. Condiciones de la comunicación escrita  ...................................................................... 124

5.4. La dactilología  ......................................................................................................................................... 125
5.4.1. Concepto y utilidades  ........................................................................................................... 126
5.4.2. El alfabeto dactilológico español  .................................................................................... 127

Resumen  .................................................................................................................................................................... 128
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 129
Supuestos prácticos  .......................................................................................................................................... 130
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 130
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 131

6. LA COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO (II)  ...................... 133

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 133
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 134
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 135



8 Atención Al hipoAcúsico

Índice

6.1. La lectura labiofacial  ........................................................................................................................... 135
6.1.1. Lectura labial o lectura labiofacial  .................................................................................... 136
6.1.2. La información del contexto  ............................................................................................... 136
6.1.3. Dificultades y limitaciones  ................................................................................................... 137
6.1.4. Condiciones necesarias  ........................................................................................................ 138

6.2. La lengua de signos  ............................................................................................................................. 141
6.2.1. Mitos y concepciones erróneas  ........................................................................................ 143
6.2.2. La lengua de signos y la lengua oral  ................................................................................. 145

6.3. La comunicación bimodal  ............................................................................................................... 145
6.3.1. Ventajas e inconvenientes de la comunicación bimodal  ....................................... 147

6.4. La palabra complementada  ........................................................................................................... 147
6.4.1. Ventajas e inconvenientes de la palabra complementada  .................................... 149

Resumen  .................................................................................................................................................................... 150
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 151
Supuestos prácticos  .......................................................................................................................................... 152
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 152
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 153

7. COORDINACIÓN ENTRE CONTEXTOS PROFESIONALES  ............................................................ 155

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 155
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 156
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 156
7.1. La comunicación interprofesional  ............................................................................................. 157

7.1.1. El ámbito sanitario  .................................................................................................................. 158
7.1.2. Los servicios sociales  ............................................................................................................. 159
7.1.3. El ámbito educativo  ............................................................................................................... 161
7.1.4. El movimiento asociativo de personas sordas y de familias .................................. 162

7.2. El informe audioprotésico  .............................................................................................................. 163
7.2.1. Naturaleza del informe  ......................................................................................................... 164
7.2.2. Elementos del informe  .......................................................................................................... 164

Resumen  .................................................................................................................................................................... 168
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 168
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 169
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 170
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 170



6

3	 Señalar algunos sistemas, estrategias y recursos comunicativos y lingüísti-
cos disponibles para que la comunicación con el paciente sordo sea más 
efectiva.

3	 Explicar las pautas necesarias para facilitar la lectura labiofacial y evitar las 
que la dificultan. 

3	 Citar las ventajas e inconvenientes de la comunicación bimodal y la palabra 
complementada. 

Objetivos

La comunicación  
con las personas 

sordas y su entorno (II)
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Competente. Al referirse a alguien competente en una lengua, nos referimos a que el su-
jeto sabe comunicarse en esa lengua y tiene un buen nivel.

Conciencia fonológica. Es la capacidad de las personas (principalmente niños y niñas) 
para reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral, es decir, ser conscientes de la 
existencia de los fonemas, de las sílabas, de las palabras o de las rimas.

Desmutización. Proceso educativo o rehabilitador en el que se persigue que las niñas y 
niños sordos comiencen a emitir sus primeros fonemas y palabras.

Expresiones faciales. Movimientos y posiciones de la cara, sus músculos y órganos, a 
través de los cuales se manifiestan estados de ánimo, sentimientos, intenciones, etc.

Imagen labial. Esta expresión hace referencia a la forma en cómo se ven los fonemas al 
ser pronunciados por una persona que está haciendo lectura labiofacial; es decir, la 
forma de los labios, la parte visible de la lengua (en aquellos fonemas en que Esta sea 
visible), movimientos de los labios, etc.

Movimientos articulatorios. Movimientos de los músculos y partes de la boca que se ejer-
cen al expresar un fonema, o una palabra, a través del habla.

Niveles lingüísticos. Son los planos en los que se estructura una lengua; se suelen ci-
tar tradicionalmente el fonológico, el morfológico, el semántico, el sintáctico y el 
textual.

Parámetros. Son los elementos articulatorios que configuran el signo gestual. Son unidades 
significantes con valor distintivo, las cuales, a diferencia de las unidades significantes 
mínimas o fonemas, que integran un signo verbal auditivo mediante la sucesión, se 
combinan de manera simultánea en el espacio para constituir el signo.

Signantes. Se refiere a todas aquellas personas que utilizan la lengua de signos para su 
comunicación habitual o en determinadas situaciones.

Sistema silábico. Sistema que tiene como base la sílaba como unidad básica; en el caso 
de la palabra complementada, este sistema realiza el apoyo visual para clarificar la(s) 
sílaba(s) que se emite(n) al pronunciar una palabra.

Suplencia mental. Capacidad del sujeto de asociar y sintetizar ideas, supliendo con la 
mente lo que los ojos no llegan a ver.

6.1. La lectura labiofacial

Cuando se habla de lectura labiofacial, ¿a qué se está haciendo referencia? Muchos de los usua-
rios a los que atiende el audioprotesista ponen en práctica esta destreza. Pero, como audiopro-
tesista, ¿qué es lo que hay que saber al respecto? 

Los audioprotesistas han de:

l  Conocer cómo funciona la lectura labiofacial.

Glosario
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l  Poner en práctica los recursos que la favorecen. 
l  Controlar los aspectos que la dificultan.

Leer los labios, lectura labial… son expresiones muy conocidas y que se llegan a usar en las 
conversaciones de la calle, pero ¿cómo se definen?

6.1.1. Lectura labial o lectura labiofacial

La lectura labial es la capacidad o habilidad para reconocer las palabras y el mensaje hablado 
observando los movimientos de la boca y las expresiones del rostro. Esta definición no se refiere 
tan solo a los movimientos articulatorios de la boca, sino también a las expresiones faciales, que 
aportan una información muy valiosa.

Si se hiciera una prueba de intentar adivinar lo que dice una persona cuando vocaliza una pa-
labra (sin emitir voz) y hacer lo mismo cuando solo se ve su boca, se comprobaría que es mucho 
más difícil hacerlo de la segunda manera. La información que aporta la cara, e incluso el movimien-
to corporal, también hay que tenerlo en cuenta. Por eso actualmente se utiliza el término lectura 
labiofacial y está en desuso el término lectura labial, ya que se ha comprobado la importancia de la 
información que aporta el rostro al emitir una palabra o una información verbal.

6.1.2. La información del contexto

La situación que se indica en el ejemplo siguiente podría ser algo que ocurriera en una conver-
sación entre una persona que está poniendo en práctica la lectura labiofacial para entender lo 
que le está diciendo la otra persona. 

Ejemplo

El usuario que utiliza lectura labiofacial no logra captar bien una palabra y lo que le parece 
que el audioprotesista ha dicho es algo así como “pe…ado”. Si lo que ha entendido es co-
rrecto, esa palabra podría ser “pescado”, “pecado”, “perlado”, “pesado” o incluso otra que 
no conozca. Tal vez aquí falte algo que nos pueda sacar de dudas: estaba en una pescadería. 
¡Claro! Lo más probable es que haya dicho “pescado”.

Las interacciones comunicativas se dan en determinados contextos y así hay que estudiarlas. La 
lectura labiofacial también tiene sentido si se analiza en el contexto en el que se realiza el intercam-
bio comunicativo (quién es el interlocutor, dónde se está produciendo la información, por qué se 
está realizando, etc.), por tanto el “lector” cuenta, básicamente, con la información que le aportan:

l  Los movimientos articulatorios. 
l  Las expresiones faciales. 
l  El contexto en el que se produce.
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6.1.3. Dificultades y limitaciones

Es muy habitual que haya personas que piensen que con la lectura labiofacial están solucionadas 
todas las barreras de comunicación en las conversaciones, pero no es así. En un gran número de 
ocasiones las personas con pérdida auditiva que vayan al centro audiológico no entenderán todo 
lo que el audioprotesista les está diciendo. ¿Por qué ocurrirá? Puede ser por muchos motivos: 
la cara del audioprotesista no está lo suficientemente iluminada, a veces es difícil distinguir una 
palabra de otra porque son muy parecidas, “lee” la palabra que está diciendo, pero no la conoce; 
entiende la palabra, pero no la frase, porque esa construcción gramatical no la conoce, etc. 

Fundamental 

Leer los labios es “mirar” lo que es naturalmente auditivo, 
ya que la lengua oral es un sistema para ser oído.

Como se puede apreciar, la lectura labiofacial, aunque es un buen recurso para el acceso 
a la información hablada, tiene sus limitaciones. Estas limitaciones se podrían agrupar de la 
siguiente forma:

1. Referidas a la vía visual. Aunque esta vía sea una fuente de entrada de información muy 
importante, tiene sus limitaciones:

a) No es un sentido permanentemente abierto, como el oído.
b) No funciona en la oscuridad y con obstáculos, cuando algo se interpone entre la 

visión y la cara del hablante (un bolígrafo, un bigote excesivamente poblado, otra 
persona, etc.). 

c) No es multidireccional, es decir, hay que ver y mirar para “leer” lo que el hablante 
dice, y no se puede hacer esta lectura cuando el hablante está explicando algo de es-
paldas, o cuando la persona sorda está observando un dibujo de un libro, por ejemplo.

2. Referidas a las características del lenguaje oral. La lengua oral, en su modalidad hablada, es 
muy rico, pero también tiene algunos aspectos que dificultan la lectura labiofacial:

a) Existen fonemas que tienen idéntica o similar imagen labial, como pueden ser los 
fonemas /p/ o /m/.

b) E incluso existen otros fonemas que se denominan ocultos, ya que no tienen una 
imagen labial definida como pueden ser los fonemas /g/, /x/ o /k/.

3. Para reconocer hay que conocer. Esta afirmación se refiere a que en realidad solo se puede com-
prender algo a través de la lectura labiofacial si antes ya se conoce, concretamente si se cono-
ce la palabra en cuestión. Por muy buen lector labiofacial que sea la persona, si le hablan en 
un idioma que no conoce, no lo entenderá. Además, de no entenderlo, también es mucho 
más difícil “leer” palabras que no conocemos. De esto se desprende que una persona sorda 
será mejor lector labiofacial, o tendrá más posibilidades de acceder y entender lo hablado, si 
tiene un amplio vocabulario y una buena estructura lingüística oral interiorizada.
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4. Suplencia mental. En el apartado anterior ya se ha apuntado la importancia de este 
proceso mental: es la denominación de lo que reflejaba con el ejemplo de la palabra 
pescado y que, en ese caso, el lector podría solventar su incomprensión al interpretar la 
información proveniente del contexto. Este fenómeno se está produciendo casi cons-
tantemente, ya que la persona que realiza la lectura labiofacial ha de estar haciendo 
“suposiciones” al encontrarse con dudas al exponerse a la lectura de una palabra que no 
acaba de “leer” con claridad.

En la lectura labiofacial hay que analizar mentalmente una serie de aspectos: los movi-
mientos articulatorios, la expresión facial y el contexto, y poner en juego los conocimientos 
del tema del que se está hablando. Aunque es un buen recurso para entender el habla del 
interlocutor es algo que precisa de habilidad, esfuerzo, concentración, etc. ¡Es importante 
facilitar este proceso!

Actividad propuesta 6.1

En parejas, dile a tu compañero tres palabras sin emitir voz 
para que intente adivinarlas a través de lectura labiofacial. 
Después comentad cómo os habéis sentido.

6.1.4. Condiciones necesarias

Al principio de este capítulo, al hablar de la lectura labiofacial, se indicaba que el audioprotesista 
ha de conocer cómo funciona y facilitar las condiciones para favorecerla. A continuación se 
van a ver cuáles son esas condiciones necesarias para que la lectura labiofacial sea más efectiva.

Se van a agrupar en función de las condiciones que ha de presentar el entorno en el que 
se realiza esa lectura labiofacial, en función de algunas condiciones que tienen que ver con la 
persona que habla, y en función de otras relacionadas con el mensaje que se está emitiendo a 
través del habla y que tienen que ver con el “lector” o con la persona que se está valiendo de 
esta lectura labiofacial para acceder al contenido de lo hablado.

A) Condiciones del entorno

A continuación se enumeran algunas condiciones del entorno o características básicas que 
facilitan la lectura labiofacial:

1. Una buena iluminación, en la que el foco de luz (luz de la ventana, lámpara, etc.) no 
se dirija directamente al lector, ni cree sombras y contrastes muy marcados (figura 6.1). 
Esta iluminación será mejor que se dirija al hablante o que sea difusa. 

2. Controlar desplazamientos y movimientos innecesarios en la sala o lugar donde se esté 
conversando. Muchas veces, al hablar, la persona se desplaza por la sala de forma incons-
ciente o coge algún objeto que puede distraer la atención del “lector”.
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3. Controlar movimientos y distractores alrededor, como gente pasando por el pasillo que 
se encuentra a la espalda del hablante, luces parpadeantes, etc.

4. Un entorno tranquilo, que inspire confianza, es siempre un buen lugar en el que realizar 
la lectura labiofacial.

B) Condiciones del hablante

Son aquellos aspectos que se han de tener en cuenta relacionados con la persona que está 
hablando. Entre ellos, cabe resaltar los siguientes:

1. Evitar obstáculos que dificulten la visión del rostro, como bolígrafos, morderse las uñas, 
caramelos, cigarrillos, etc. (figura 6.2). 

Figura 6.2 
Obstáculo que dificulta  

la visión del rostro

Figura 6.1 
Rostro mal iluminado 

2. No situarse ni muy cerca ni muy lejos. Muchas veces, por querer facilitar la lectura la-
bial de la boca, uno tiende a acercarse demasiado al rostro de la persona sorda. Hay que 
recordar que es necesario tener una visión global de la cara y la boca.

3. Con la vocalización, de la misma manera, con el fin de ponérselo más fácil se tiende a 
vocalizar de una forma un tanto antinatural. Es mejor vocalizar de forma clara, pero sin 
exagerar, ya que esto podría deformar la imagen labial de lo que se está diciendo. Por 
este mismo motivo tampoco es aconsejable gritar ni sonreír en exceso.

4. Algunos rasgos de la constitución facial de algunas personas suelen dificultar la lectura 
labiofacial, como, por ejemplo, labios muy finos, barbas y bigotes muy poblados, etc.

C) Condiciones del mensaje

A continuación exponemos algunas condiciones o aspectos que hay que tener en cuenta 
con el mensaje que se emite:
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1. Es mejor construir frases enteras (no decirlas por partes creyendo que así será más fácil 
entenderlas) y gramaticalmente correctas. Es decir, que lo que popularmente se conoce 
como “hablar a lo indio” no es lo más aconsejable. 

Ejemplo

Decir: “Tú mañana venir recoger audífono. Estar arreglado” no es muy aconsejable. Lo correc-
to sería decir: “Mañana ya puedes venir a recoger el audífono. Ya estará arreglado”.

2. Si la persona sorda no conoce la palabra o la expresión que se ha dicho, es mejor ex-
plicarlo de otra manera, dando alguna otra explicación o utilizando un sinónimo más 
habitual. Será más fácil, por ejemplo, que entienda la palabra aparato que dispositivo.

3. Antes de empezar a hablar, siempre que sea posible, es preferible determinar el tema 
del que se va a hablar o sobre lo que se va a decir: “Te voy a explicar cómo funciona el 
audífono”, “Ahora vamos a ver qué días puedes venir a la siguientes revisiones”, etc.

Actividad propuesta 6.2

Escenifica un ejemplo de conversación en la que no se reco-
ja alguna de las condiciones relacionadas con el mensaje. 
¿Cómo se podría haber solucionado?

D) Condiciones del “lector”

No todas las personas que se enfrentan a la lectura labiofacial lo hacen en iguales condi-
ciones de partida (algunos tienen una buena base en lengua oral, cuentan con restos auditivos, 
etc.). Además, la lectura labiofacial no es tan fácil como parece y requiere esfuerzo y atención. 
Estos son algunos aspectos que hay que tener en cuenta:

1. La lectura labiofacial es algo que requiere una capacidad de atención prolongada, y 
mucha paciencia. Muchas veces la persona sorda no acaba de entender bien lo que se le 
está diciendo pero sigue intentándolo. Tenlo en cuenta.

2. En la lectura labiofacial, las palabras y expresiones se reconocen y por tanto hay que 
conocerlas antes para poder identificarlas más fácilmente; por tanto si el “lector” tiene 
un buen nivel de lenguaje le será más fácil acceder a lo que se le está diciendo. 

3. Algunas personas tienen más restos auditivos que otras y prótesis auditivas que mejoran 
el acceso al mundo sonoro. Los restos auditivos también facilitan el acceso al habla y se 
utilizan para reconocer el componente sonoro de la palabra, favoreciendo así la lectura 
labiofacial. No hay que olvidar que no todas las sorderas son iguales.
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4. Algunas personas sordas se han entrenado en esta habilidad y han aprendido a recono-
cer los movimientos articulatorios de la boca, pero otras no.

Toma noTa

La lectura labial es un excelente refuerzo en el aprendizaje de la lengua 
oral con unas condiciones audiológicas óptimas (buena adaptación de 
audífono, ayudas técnicas complementarias como los equipos de fre-
cuencia modulada, etc.), de la misma manera que el aprovechamiento 
de dichos restos auditivos son un excelente apoyo para aprovechar la 
propia lectura labial. No obstante, ten en cuenta todos estos aspectos 
para facilitar tu comunicación con una persona sorda a través de la lec-
tura labiofacial. Y, sobre todo, mucha calma y confianza.

6.2. La lengua de signos

Anteriormente se ha hablado de la lengua de signos y se ha apuntado que es una lengua en toda 
regla. Incluso se ha estudiado cómo las niñas y niños sordos desarrollan esta lengua si están en 
contacto con personas que la dominan.

Prestar una atención profesional y de calidad pasa por adaptarse a las necesidades de los 
clientes o usuarios de tu gabinete, y la lengua de signos puede ser un estupendo vehículo de co-
municación con los clientes, siempre que ellos la utilicen. No todas las personas sordas utilizan 
esta lengua para comunicarse, pero hay otras muchas que sí. Ir a un sitio en el que poder expre-
sarse y comunicarse sin restricciones en la lengua que se domina es algo que ellos agradecerán, 
y seguro que es un factor importante para seguir acudiendo al gabinete. En este capítulo se va 
a profundizar un poco más en esta lengua.

PaRa sabeR más

Una de las muchas definiciones que existen en la bibliografía actual sobre la lengua de signos 
es la siguiente:

“Las lenguas de signos son las respuestas creativas de los seres humanos sin audición, 
respuestas espontáneas y naturales, revelando toda su capacidad de representación simbólica 
de la realidad de la misma forma que las lenguas orales” (Alonso, P. et al., 2003).

Como se desprende de esta definición, la lengua de signos surgió de forma natural y espon-
tánea, es decir, que no fue un instrumento que alguien se inventó para enseñar a las personas 
sordas. La lengua de signos es una modalidad no vocal del lenguaje humano, desarrollada de 
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forma natural y espontánea a partir de una experiencia visual del entorno. Es una lengua viso-
gestual, que se comprende a través del canal visual y se expresa principalmente por la configu-
ración, posición y movimiento de las manos, además de la expresión corporal y facial. 

Es una lengua natural que se ha desarrollado independientemente de la lengua oral, con la 
que no se corresponde lingüísticamente, teniendo sus propias estructuras sintácticas y organiza-
tivas, pero con las mismas propiedades que la lengua oral. Posee coherencia interna y se estruc-
tura en los mismos niveles lingüísticos que cualquier lengua oral (fonológico, morfosintáctico, 
semántico y pragmático) capaces de transmitir todo tipo de expresiones y significados.

La unidad con significado principal de la lengua oral y lo equivalente en lengua de signos 
sería el signo. Diversas investigaciones han descubierto que estos signos están formados por 
parámetros o partes más pequeñas que configuran estos signos.

a) Configuración de la mano, o forma que adopta la mano al expresar ese signo.
b) Orientación de la palma, es decir, si la mano se coloca hacia fuera, o hacia quien está 

signando, o hacia arriba, etc.
c) Lugar de articulación, es decir, en el pecho, en la frente, etc.
d) Movimiento. Se refiere a cuál es el movimiento de la mano al expresar el signo: de iz-

quierda a derecha, de arriba abajo, etc.
e) Plano, o distancia del cuerpo en el que se articula el signo (cerca de la persona, o más 

separado, o en la mitad, etc.).
f) Punto de contacto, o lugar de contacto entre la mano y la cara, o en qué punto del 

pecho, etc.
g) Componente no manual. Algunos signos tienen una expresión facial determinada (para 

expresar plural, tamaño, etc.).

Recurso web

Te invitamos a conocer la página web de Sématos, el portal europeo de 
lenguas de signos. Esta página aloja un pequeño diccionario en el que puedes 
aprender algunos signos. Puedes acceder a la página partir del QR adjunto.

Estas investigaciones demostraban que la lengua de signos tiene características y normas, 
y que no cualquier signo vale, al igual que ocurre con las palabras en lengua española, por 
ejemplo. Existen ciertas combinaciones de fonemas en castellano, mientras que otros no 
(por ejemplo, who). 

Actividad propuesta 6.3

En parejas, indica a tu compañero tres palabras para que busque en 
el recurso web anterior los signos que les corresponde y los aprenda. 
Después decídselas al resto de la clase.

www
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6.2.1. Mitos y concepciones erróneas

Existen muchas ideas erróneas sobre la lengua de signos, entre las que cabe destacar las siguien-
tes: “La lengua de signos es mimo”, “Es una lengua muy pobre”, “Todos los sordos utilizan 
lengua de signos”, “Son gestos que representan la forma de los objetos y no se pueden expresar 
conceptos abstractos”, “Es una lengua universal”, etc.

No obstante, es fundamental tener en cuenta que:

a) No es solo gestos y mímica. Como ya has comprobado, la lengua de signos tiene todas las 
características como lengua y se estructura en todos los niveles lingüísticos de las len-
guas orales. 

b) No solo tiene signos icónicos. Los signos icónicos son aquellos que tienen una correspon-
dencia directa con la forma del objeto al que se refieren. En la lengua de signos hay 
signos de este tipo, como, por ejemplo, “casa” o “coche” (véanse figuras 6.3 y 6.4), pero 
también los hay arbitrarios, es decir, que su expresión no se corresponde visualmente 
con el objeto o concepto al que se refieren. Y a través de esta lengua se pueden expresar 
todo tipo de conceptos abstractos, como, por ejemplo, libertad, felicidad, solidaridad, 
etc. (véanse figuras 6.5 y 6.6).

c) No es una lengua pobre. Posee todos los niveles lingüísticos de cualquier otra lengua: 
fonológico (compuesta por parámetros formativos), morfológico (con morfemas de 
cuantificación, de aspecto, etc.), léxico-semántico (clases de palabras, etc.), sintáctico 
(sujeto, predicado y objeto, frases interrogativas, afirmativas, etc.), textual (poesía, narra-
ción, descripción, etc.), registros formal e informal, etc.

d) No todas las personas sordas son signantes. No todas las personas sordas usan esta lengua 
para comunicarse, aunque es una lengua que surgió de forma natural y espontánea de 
las propias personas sordas, como respuesta a una necesidad de comunicarse en una 
lengua propia que respondiera a sus necesidades. 

e) La lengua de signos no es universal. Existen muchas lenguas de signos que han aparecido 
de forma natural en distintas partes del mundo, tantas como comunidades de personas 
sordas han surgido en nuestro planeta. Hay lengua de signos americana, española, cata-
lana, india, colombiana, argentina, etc.

Recurso web

A continuación te recomendamos la visita a Spreadthesign, una página web 
que aloja un diccionario con algunos signos expresados en lenguas de sig-
nos de diferentes países. Puedes acceder a ella a través de este código QR.

Actividad propuesta 6.4

Utilizando el recurso web anterior, busca cómo se expresa en tres lenguas de 
signos diferentes el concepto de animal y díselo al resto de la clase.

www
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Figura 6.3
“Casa” en lengua de signos española

Figura 6.4
“Coche” en lengua de signos española

Figura 6.5
“Pureza” en lengua de signos española

Figura 6.6
“Solidaridad” en lengua de signos española

Las lenguas de signos existen desde hace 
siglos; y hay muchos personajes históri-
cos que ya hablaron de las personas sor-
das y de las lenguas de signos (Aristóteles, 
Platón, san Agustín, Leonardo da Vinci, 
Ponce de León, entre otros).

sabÍas Que…




