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RESUMEN

Nuestro objetivo es avanzar en el conocimiento sobre el nivel de vocabulario y el procesamiento
léxico de los sujetos con implante coclear. En el estudio han participado 17 sujetos sordos profundos
con implante coclear y 17 sujetos oyentes con nivel lector similar. Los criterios de inclusión de los suje-
tos con implante fueron: a) tener sordera profunda e implante coclear; b) utilizar la lengua oral como
medio de comunicación; c) presentar una edad mental lectora similar. Se diseñó un programa de regis-
tro on-line que verificaba las respuestas correctas y el tiempo de ejecución en: lectura de palabras, deci-
sión léxica, rimas, aliteraciones, ventana móvil. También se administró el test Peabody como medida
de vocabulario. Los resultados muestran que: A) Existen diferencias significativas a nivel de vocabula-
rio entre el grupo control y el grupo con implante a favor del primero. B) No existen diferencias signi-
ficativas en la tasa de ejecución de las tareas de acceso al léxico, si bien, los sujetos del grupo control
se mostraron más eficaces en la tarea de decisión léxica y en identificación de aliteraciones. C) Los suje-
tos con implante coclear tuvieron tiempos de reacción significativamente mayores en tareas de rimas y
aliteraciones (identificación y exclusión). E) No se encontraron diferencias significativas en los tiem-
pos de reacción de las demás tareas léxicas.

PALABRAS CLAVE: desarrollo léxico, implante coclear, vocabulario, tiempos de reacción, procesa-
miento on-line.

DIFFERENTIAL LINGUISTIC PROCESSING IN STUDENTS WITH IMPLANT COCLEAR

Our aim is to advance in the knowledge on the level of vocabulary and the lexical processing of the
subjects with implant coclear. In the study there have taken part 17 deaf deep subjects with implant
coclear and 17 listeners, all had a similar reading level. The criteria of incorporation of the subjects with
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implant in his study were: a) to have deep deafness and implant coclear; b) use of oral language as way
of communication; c) to present a mental reading similar age. A program of record was designed on-
line to check the correct answers and the time of execution in the following lexical tasks: reading of
words, lexical decision, rime, alliterations, mobile window. At the same time we administered the test
Peabody to measure the vocabulary. level Results showed the following conclusions: A) Significant dif-
ferences in the level of vocabulary between the control group and the group with implant, being the lev-
els of this variable much more raised in the group control. B) No significant differences in the rate of
execution of the tasks of access to the lexicon, though, the subjects of the group control proved to be
more effective in the task of lexical decision and in the task of identification of alliterations. C) Subjects
with implant coclear had significantly major times of reaction in tasks of rimes and alliteration (identi-
fication and exclusion). E) No significant differences in the times of reaction of other lexical tasks.

KEY WORDS: lexical development, implant coclear, vocabulary, times of reaction. On-line processing.

INTRODUCCIÓN

Las personas con pérdida auditiva profunda tienen demostradas dificultades en la adquisición del
lenguaje, sea en sus formas escritas, leídas, habladas o signadas. El funcionamiento académico y, en par-
ticular, la lectura se ven afectados por la pérdida auditiva (Kyle & Harris, 2006; Paul, 2003; Traxler, 2000).
La mayoría de los niños sordos rinden por debajo de su nivel educativo en tests de comprensión lecto-
ra, en vocabulario y en lenguaje en comparación con niños oyentes de la misma edad (Traxler, 2000).

El tema pendiente sigue siendo el manejo de la lectura como herramienta cognitiva que permita a
las personas con sordera prelocutiva un aprendizaje autónomo (Santana y Torres, 2009). Las dificulta-
des de los niños sordos se encuentran asociadas a los procesos bottom-up (Paul, 1998) siendo cono-
cidas las dificultades que experimentan para desarrollar la conciencia fonológica (Charlier & Leybaert,
2000; Harris & Beech, 1998), causa contribuyente de su bajo rendimiento.

Sin embargo, numerosos informes recientes sobre escolares con sordera profunda y prelocutiva
muestran que, en general y como resultado del implante coclear (IC), mejoran en la ejecución auditiva,
en la percepción y producción del habla, en el desarrollo del lenguaje oral, en la interacción social y en
la lectoescritura (Connor, Craig, Raudenbush, Heavner, & Zwolan, 2006; Nicholas & Geers, 2006; Stacy,
Fortnum, Barton, & Summerfield, 2006; Svirsky, Robbins, Kira, Pisoni, & Miyamoto, 2000) especial-
mente para los niños que reciben sus implantes antes de los 5 años y los han usado durante más de 4
años (Stacy et al., 2006). Cabe suponer una repercusión positiva del IC en el aprendizaje de la lengua
escrita por la mejora de la percepción del habla clara y completa que redunda, a su vez, en el conoci-
miento y dominio del lenguaje oral en el momento de iniciar el aprendizaje del lenguaje escrito.

Por lo tanto, la tecnología de los implantes cocleares parece facilitar el acceso y desarrollo de las
habilidades de procesamiento fonológico de las personas con sordera. De hecho, existe la expectativa
de que el incremento de la conciencia fonémica y de las habilidades de procesamiento fonológico reper-
cutirán en unas mejores capacidades de lectura entre los niños que reciben IC frente a sus iguales sin
implante (Geers, 2002; Johnson & Goswami, 2005; Nicholas & Geers, 2006; Spencer & Marscharkk,
2003). Al mismo tiempo los estudios recientes de corte evolutivo tales como el de James, Rajput,
Brown, Sirimanna, Brinton, & Goswami (2005) muestran un claro patrón de desarrollo de las habilida-
des de conciencia fonológica según la secuencia predicha por otros modelos teóricos: primero se desa-
rrolla la conciencia silábica y de la rima y después la conciencia fonémica. También apreciaron un claro
efecto del conocimiento ortográfico sobre el desarrollo fonológico a nivel de sílaba y fonema. Así en las
tareas de conciencia fonológica se presentaron en dibujos y todos los niños encontraron más fácil rea-
lizar juicios sobre unidades fonológicas compartidas cuando el deletreo del nombre de los dibujos era
congruente con el juicio a realizar. En la misma línea, James, Rajput, Brinton, & Goswami (2007) encon-



traron un desarrollo significativo en conciencia fonológica, vocabulario y lectura en niños con implante
tardío en habilidades de conciencia silábica equiparables a las del grupo de oyentes emparejado por
nivel lector y por edad cronológica. En la tarea de rimas y fonemas, el rendimiento del grupo IC tem-
prano estuvo dentro de una desviación típica comparado con los controles, mientras que el grupo IC
tardío estuvo dos desviaciones típicas por debajo. Comparado con el grupo control emparejado por
edad, ambos grupos estuvieron por debajo en la tarea de rimas, y el grupo tardío rindió muy por deba-
jo en la tarea de fonemas. En definitiva, los datos de James et al. (2007) mostraron que el grupo IC tem-
prano estuvo dentro de la distribución estándar de un grupo de niños más pequeños emparejados por
nivel lector. En definitiva el análisis de la lengua oral de estos niños denota que el vocabulario se enri-
quece a buen ritmo y que tienen un dominio de la morfosintaxis y de la pragmática muy superior al de
los niños sordos sin implante; además, las producciones orales son mucho más frecuentes, extensas,
complejas y precisas, aunque sin alcanzar la complejidad y concreción de los oyentes.

En vista a las resultados de la investigación precedente, parece claro que existe una mejora de la
competencia lingüística de los sordos profundos tras el implante en medidas relacionadas con la per-
cepción y producción del habla, así como con el desarrollo lingüístico en sus componentes fonológico,
léxico, gramatical, y pragmático. Sin embargo no hemos de olvidar la existencia de considerables dife-
rencias individuales en este tipo de población. Santana y Torres (2009) recuerdan, en este sentido, que
cualquier afirmación que se haga sobre los sujetos con sordera hay que hacerla teniendo en cuenta la
variabilidad intragrupo.

En este contexto el objetivo de esta investigación es avanzar en el conocimiento sobre el proceso lec-
tor de los sujetos con implante coclear, concretamente, conocer su ejecución en tareas de acceso al léxi-
co así como analizar su nivel de vocabulario. La novedad más importante del estudio radica en el regis-
tro on-line de las medidas de procesamiento léxico, a través de la medición de los tiempos de reacción.

MÉTODO

Participantes
En nuestro estudio han participado 17 sujetos sordos profundos con implante coclear. Los criterios

de inclusión en este estudio fueron: a) tener sordera profunda e implante coclear; b) utilizar la lengua
oral como medio de comunicación; c) poseer un nivel lector similar a nivel de decodificación medido a
través del PEREL.

De forma correlativa se seleccionaron 17 sujetos (8 varones y 9 mujeres) del grupo control, con
nivel lector similar, seleccionado también a través del PEREL. Del mismo modo, las medias correspon-
dientes a la edad cronológica y a la edad mental lectora son, en este segundo grupo, las siguientes:
EC=7;10 y EML=8;1.
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Tabla 1. Características del grupo control

Tabla 2. Características del grupo control

Materiales
Se utilizó el Test De Vocabulario en Imágenes Peabody (Peabody Picture Vocabulary Test, Dunn, 1986).
Se diseño una prueba on-line para evaluar el procesamiento léxico (nº de aciertos y tiempos de

reacción): lectura de palabras, decisión léxica, rimas (identificación y exclusión), aliteraciones (identifi-
cación y exclusión), ventana móvil.

Diseño
Nos encontramos ante un diseño experimental simple de grupos independientes donde:
Las variables independientes son el “estatus auditivo de los participantes” (implantados vs. oyentes).
Las variables dependientes fueron las puntuaciones en vocabulario medidas a través del test

Peabody y los aciertos y tiempos de reacción en las distintas tareas léxicas.
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Procedimiento
Todas las pruebas se administraron individualmente, estando presentes el examinador y el sujeto.
En el Peabody los puntos de inicio del test para los sujetos oyentes fueron sus edades cronológi-

cas, para los sujetos sordos las entradas se encontraron ligeramente por debajo de la base correspon-
diente a la edad cronológica para asegurar el mayor éxito posible desde el principio y de esta forma ayu-
darles y motivarles en su desempeño. Los puntos de inicio para los sujetos oyentes fueron sus edades
cronológicas. Todo esto se ha hecho de una forma coherente con las normas del Peabody.

En la prueba on-line de acceso léxico los sujetos respondían a las tareas a través de un ordenador
en el cual se les iba presentando las distintas tareas referidas en el apartado Materiales.

RESULTADOS

A) Nivel de Vocabulario
Tras la administración del TVIP nos hemos encontrado con que a la hora de trasladar los resulta-

dos obtenidos en esta prueba, 7 sujetos obtuvieron puntuaciones por debajo de la puntuación directa
correspondiente a su edad, con lo que fue imposible obtener su puntuación estándar o percentil. Estos
datos se pueden consultar en la Tabla 3. Por consiguiente, los resultados de esta prueba se codificaron
atendiendo a las categorías descriptivas ofrecidas en la hoja de respuestas.

Tabla 3. Niveles de Peabody Sujetos implantados: PD, percentiles y categorías descriptivas
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Tabla 4. Niveles de Peabody en grupo control: PD, percentiles y categorías descriptivas

Comparando las dos tablas y atendiendo a las categorías descriptivas, observamos que hay un
número muy diferente de sujetos dentro de cada una de ellas en función del grupo: si bien en el grupo
control hay una concentración de sujetos entorno a las categoría media y alta, en los sujetos con
implante hay más variabilidad. En este sentido, destaca el hecho de que más de la mitad del grupo
implante, en concreto, 13 sujetos, se encuentran dentro de las categorías descriptivas bajas, y sólo 4
sujetos de este grupo están por encima de estas categorías.

Por el contrario, en el grupo control (tabla 4) hay 3 sujetos que se encuentran en las categorías des-
criptivas bajas, frente a los otros 14 sujetos que están en las categorías descriptivas altas.

Con las puntuaciones obtenidas del TVIP se procedió a la aplicación de una prueba t- Student a fin
de conocer el nivel de significatividad estadística. Se categorizó 1 a la puntuación extremadamente baja,
2 moderadamente baja, 3 baja, 4 alta, 5 moderadamente alta y 6 extremadamente alta.

Los contrastes de medias mostraron diferencias significativas p=.002 a favor del grupo control.

B) Acceso léxico
A continuación se presentan los porcentajes de aciertos en las distintas pruebas de acceso léxico

(ver Fig. 1). Los resultados muestran que el grupo control supera en todas las pruebas al grupo expe-
rimental (grupo implante) siendo las mayores diferencias en la prueba 3 (Rimas) y las menores dife-
rencias en la prueba 3B (exclusión de rimas).

� Se observan diferencias a favor del grupo control en la tarea de lectura de palabras aisladas
(prueba 1), es decir, este es el grupo que lee con mayor rapidez. Sin embargo, apenas se observan dife-
rencias en la lectura de palabras en contexto (prueba 5).

� En cuanto a tiempos de reacción el grupo control responde con mayor rapidez a las distintas
tareas (rimas, aliteraciones y decisión léxica).
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Con los aciertos en las distintas tareas de acceso al léxico, se procedió al consiguiente contraste de
medias aplicando la prueba t-Student. La Tabla 5 muestra los niveles de significación obtenidos a nivel
de confianza .05.

Los contrastes de medias a través de la prueba t-Student sólo mostraron diferencias significativas
en las pruebas de lectura de palabras (p=.013) y de aliteraciones (p=.011) a favor del grupo control en
ambos casos.
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Los contrastes de medias a través de la prueba t-Student mostraron diferencias significativas en las
pruebas de rimas: identificación (p=.025) y exclusión (p=.026) a favor del grupo control, es decir, son
los sujetos del grupo implante los que más tiempo invierten en la realización de estas tareas. Los demás
contrastes mostraron ausencia de diferencias estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN

Con relación al primer objetivo los resultados muestran un mayor nivel de vocabulario en la pobla-
ción oyente. Lo cual confirma los resultados obtenidos por estudios previos. Sin embargo, si analiza-
mos nuestros resultados intragupo observamos una gran variabilidad en el nivel de vocabulario, lo cual,
sin duda puede deberse a la influencia que distintas variable tienen en el desarrollo del mismo. Así,,
Hayes, Geers, Treiman y Moog (2009) indicaron que los niños que recibieron el implante a los 2 años
pudieron lograr habilidades de vocabulario receptivo dentro del intervalo medio de los niños oyentes.
Por lo que la edad de implante se contempla como un factor decisivo en el desarrollo del vocabulario.
Sin embargo, no todos los datos apuntan a la misma dirección en cuanto a la evolución del mismo, así
mientras El-Hakim et al. (2001) observaron una menor variabilidad en la tasa de desarrollo de vocabu-
lario en los niños con implante temprano frente a los implantados tardíos. James, Rajput y Goswami
(2007) encontraron que la tasa de progreso en vocabulario receptivo fue superior en el grupo de
implante tardío que en el grupo de implante temprano.

La población con implante coclear objeto de estudio presentaba variabilidad en cuanto a la edad de
implante que iba entre 1 año y 6 meses (sujeto 2) y 17 años (sujeto 17), sin embargo, tal y como pode-
mos consultar en la Tabla 3 ambos sujetos se sitúan en un nivel de vocabulario extremadamente bajo
(menos al percentil 1 según el Test Peabody). Al mismo tiempo observamos como dentro del grupo de
peor nivel de vocabulario se sitúan otros sujetos con gran variabilidad en cuanto a la edad de implan-
te. Por este motivo y en consonancia con estudios previos, parece que estamos en disposición de afir-
mar que el nivel de vocabulario parece estar determinado por otras variables lingüísticas, cognitivas y/o
sociales.

En cuanto al segundo objetivo nuestros resultados mostraron una pauta similar en tareas de veri-
ficación entre el grupo de implantados y el de oyentes. En este sentido los estudios previos (Torres y
colaboradores, 1999; Alegría 1996; James et al, 2007; Marschark et al, 2007, entre otros) afirman que
hoy en día está científicamente comprobado que los sordos pueden llegar a tener representaciones
fonológicas con la misma calidad que los oyentes y usarlas en las mismas tareas cognitivas que los
oyentes. Esto puede explicar el éxito de los resultados de nuestro estudio en la mayoría de las pruebas
léxicas.

Sin embargo, encontramos diferencias significativas a favor del grupo control en tareas de decisión
léxica y de identificación de aliteraciones. Las primeras exigen un alto dominio de la ruta visual, y aun-
que los sujetos de ambos grupos estaban igualados en cuanto a edad mental lectora, posiblemente las
diferencias se deban la uso diferencial de ambas rutas.

En cuanto a la tarea de aliteración, los estudios sobre procesamiento léxico la muestran como una
de las más complicadas para los lectores por la sobrecarga cognitiva que implica, lo cual explicaría las
diferencias a favor del grupo control. Cuando las demandas de la tarea aumentan y se requiere mante-
ner operativamente varios elemento activos en la MO, los sujetos implantados rinden menos y son más
lentos, tal y como se puede observar en los resultados de tiempos de reacción.

Los tiempos de reacción de los sujetos con implante coclear fueron mayores en las dos tareas de
rimas y de aliteraciones, no habiendo diferencias significativas en las demás tareas. La explicación de
porqué sólo encontramos diferencias significativas en estas dos tareas puede encontrarse en el hecho
que son las dos tareas que requieren más sobrecarga: a) el sujeto tiene que recuperar la representación
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de la palabras que representa al dibujo; b) segmentar silábicamente la palabra; c) identificar los soni-
dos finales de las palabras; d) establecer las identificación de los sonidos.

En cuanto a la tarea de aliteraciones, la explicación a la ausencia de diferencias significativas se
puede encontrar en la dificultad intrínseca de la tarea.

CONCLUSIONES

De los resultados de este estudio extraemos las siguientes conclusiones:
� Existen claras diferencias significativas a nivel de vocabulario entre el grupo control y el grupo

con implante, siendo los niveles de esta variable mucho más elevados en el grupo control.
� No existen diferencias significativas en las tareas de acceso al léxico, si bien, los sujetos del

grupo control se mostraron significativamente más eficaces en la tarea de decisión léxica y en
la tarea de identificación de aliteraciones.

� Los sujetos con implante coclear sólo tuvieron tiempos de reacción significativamente mayo-
res en tareas de rimas y aliteraciones (identificación y exclusión).
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