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INTRODUCCIÓN 

Un implante coclear (IC) proporciona al niño con sordera
severa o profunda una audición funcional, aunque su
percepción auditiva sigue siendo atípica. Esto repercute
en el desarrollo de los distintos componentes del
lenguaje -fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico,
pragmático- de forma diferencial (véanse por ejemplo los
trabajos de Geers, Moog, Biedenstein, Brenner, y Hayes,
2009; Le Normand y Moreno-Torres, 2013; Moreno-
Torres, 2013; Moreno-Torres y Fredes, 2012). Se ha
constatado que existen grandes diferencias individuales
en los beneficios obtenidos con los IC debidos a
variables como la edad de comienzo de la sordera, los
restos auditivos, la edad de colocación del implante, la
experiencia con el implante, la naturaleza e intensidad
de la rehabilitación, la colaboración familiar, el modo de
comunicación, el nivel intelectual, el tipo de implante,
etc. (Spencer, 2004). 

Los beneficios de los IC se han observado tanto en
la percepción auditiva como en la producción (Nicholas
y Geers, 2007), en relación con el vocabulario receptivo
(Connor, Craig, Raudenbush, Heavner, y Zwolan, 2006),
y en el desarrollo gramatical (Szagun, Stumper, Oetting,
y Tobey, 2012). Se ha comprobado también que el efecto
es más positivo cuanto menor es la edad de implantación
(Miyamoto, Hay-McCutcheon, Kirk, Houston, y
Bergeson-Dana, 2008). También se han constatado los
efectos beneficiosos de los IC sobre la lectura, aunque
no permitan alcanzar niveles funcionales óptimos de
acuerdo con la edad y nivel educativo (Johnson y
Goswami, 2010; Marschark, Sarchet, Rhoten, y Zupan,
2010).

Algunos estudios han atribuido el bajo rendimiento
de los niños sordos en lectura a déficit en el procesa-
miento sintáctico de las oraciones. La habilidad para
asignar correctamente los roles temáticos a los ele-
mentos de una oración depende de manera crítica de
factores sintácticos como el orden y las relaciones je-
rárquicas entre palabras, o los marcadores morfológi-
cos. Este bajo rendimiento ha llevado a los investiga-

dores a considerar si estos niños no emplean estrate-
gias basadas en claves morfosintácticas, como hacen
los niños normoyentes, y usan otras cualitativamente
diferentes basadas en claves semánticas (Domínguez,
Pérez y Alegría, 2012; Miller et ál., 2012). 

El propósito de la investigación que se describe
aquí fue ampliar el conocimiento sobre las dificultades
morfosintácticas en la comprensión lectora gramatical
que presentan los niños con pérdida auditiva
prelocutiva que utilizan IC, determinando asimismo el
efecto de la edad de implantación, con el fin de
establecer las mejores prácticas para optimizar las
habilidades lectoras de estos estudiantes. Se resumen
los principales resultados de dos estudios ya
publicados y se presentan nuevos datos relacionados,
cuyos análisis complementan y enriquecen las
conclusiones de esta investigación.

El objetivo del primer estudio fue evidenciar si la
competencia lectora a nivel morfosintáctico de niños con
IC de 3º a 6º curso de Educación Primaria (EP) difería de
la de estudiantes normoyentes de la misma edad y nivel
educativo, y de ser esto así comprobar si estas
diferencias dependen del momento de colocación del
implante. Asimismo, se trataba de identificar los
componentes morfosintácticos que mejor determinaban
las diferencias y, por tanto, los aspectos críticos que
debían formar parte de un programa de intervención
para mejorar la comprensión lectora. De acuerdo con la
evidencia existente, se esperaba que los estudiantes
con IC temprano mostrasen un nivel de comprensión
morfosintáctica en lectura próximo al de los niños sin
problemas de audición, mientras que el de los
estudiantes con IC tardío tendería a alejarse
significativamente del observado en estudiantes tanto
normoyentes como implantados tempranamente. Los
principales resultados de este estudio se recogen aquí

El efecto del implante 
es más positivo cuanto menor 
es la edad de implantación
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bajo el epígrafe Edad de implantación y competencia
morfosintáctica en la lectura. El trabajo completo puede
encontrarse en Journal of Deaf Studies and Deaf
Education (López-Higes, Gallego, Martín-Aragoneses, y
Melle, 2015).

El segundo estudio tuvo por objetivo verificar si
los niños con IC de 3º a 6º de EP empleaban las mis-
mas estrategias de procesamiento que los estudian-
tes normoyentes en la comprensión lectora a nivel
de oración y si el uso de claves semánticas o sintác-
ticas venía determinado por la edad de implantación.
De acuerdo con nuestros resultados previos, se
 esperaba que los niños con IC temprano usasen
 claves sintácticas como sus iguales normoyentes,
mientras que los niños con IC tardío mostrarían un
perfil de comprensión de oraciones similar al de niños
con pérdida auditiva severa o profunda no implanta-
dos, presumiblemente basado en el uso de la cono-
cida como estrategia de palabras clave, en vez de en
una estrategia sintácticamente guiada, tal y como
 sugería la literatura (Domínguez et ál., 2012). El es-
tudio puede consultarse en Research in Develop-
mental Disabilities (Gallego, Martín-Aragoneses,
López-Higes, y Pisón, 2016) y los resultados más
destacados se  resumen aquí como Edad de implan-
tación y uso de estrategias semánticas/sintácticas.

En el presente trabajo, que complementa los datos
obtenidos en estos dos estudios referidos anteriormen-
te, se analiza la relación entre la comprensión gramatical
y el uso de estrategias semánticas/sintácticas en niños
con y sin IC de los niveles educativos referidos, 3º a 6º
de EP. El análisis se centra en la asociación entre el uso
de indicios léxico-semánticos vs. sintácticos durante la
comprensión de oraciones y la eficacia para confirmar la
congruencia o detectar incongruencias entre una oración
y un dibujo. La presencia de correlaciones altas y positi-
vas entre comprensión gramatical y uso de estrategias
sintácticas vs. semánticas para alguno o algunos de los
grupos de interés podría ayudar a identificar un patrón
consistente en el uso de indicios sintácticos frente a lé-
xico-semánticos.  

MÉTODO

Participantes

En la investigación participaron 103 niños con y sin IC, es-
colarizados en el segundo y tercer ciclo de EP de diferentes
centros de la geografía española. En todos los casos, se
obtuvo el consentimiento informado escrito de los padres
antes del inicio del estudio y se emitió un informe indivi-
dualizado para la devolución de los resultados. Se conside-
raron criterios de exclusión: bajo peso al nacer, diagnóstico
de déficit de atención o dificultades de aprendizaje, un CI
bajo (< 85) y/o presencia de malformación coclear. Para los
objetivos descritos se seleccionaron 57 niños (49,12%
niñas), que  fueron asignados a uno de tres grupos de igual
tamaño (n = 19) según variables audiológicas: estudiantes
con IC temprano (antes de los 24 meses), estudiantes con
IC tardío (después de los 24 meses) y estudiantes normo-
yentes. Estos grupos fueron igualados en edad, nivel edu-
cativo e inteligencia no-verbal (expresada por el índice de
Razonamiento Perceptivo del WISC-IV; Weschler, 2004). 

Todos los niños con IC presentaban una sordera prelo-
cutiva, severa o profunda, de aparición entre los 0 y los 2
años. En el momento del estudio, el 47% de los niños con
IC temprano llevaba implantes bilaterales, frente al 21% de
los niños del grupo con IC tardío. El porcentaje de niños con
implante unilateral y audífono contralateral era igual en los
dos grupos. Sin embargo, el 58% de los niños con implante
unilateral tardío no llevaba audífono contralateral, mientras
que esta situación se reducía al 32% entre los niños implan-
tados tempranamente. El porcentaje de casos en los que la
sordera tenía un origen genético fue mayor en los niños con
IC temprano que en los niños con IC tardío (58% vs. 42%),
observándose un mayor porcentaje de casos en los que la
etiología era desconocida en el grupo de niños con IC tardío
(52,6%) que en el de niños con IC temprano (37%).

Este trabajo analiza la relación entre 
la comprensión gramatical y el uso de 
estrategias semánticas/sintácticas en niños 
con o sin implante de 3º a 6º de Primaria
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Materiales

Se confeccionaron dos cuestionarios: uno para los centros
y otro para las familias, que fueron a su vez adaptados en
función de que el participante fuera o no usuario de IC.
Estos instrumentos se diseñaron con diversas finalidades.
Por un lado, recabar información relevante para la
investigación y, por otro, conocer las valoraciones y
apreciaciones de los profesores/tutores y de los padres
sobre las habilidades lingüísticas, la competencia lectora y
la motivación hacia la lectura de los niños. 

También se elaboraron cinco pruebas para evaluar la
comprensión lectora a nivel morfosintáctico, cuya
validación se realizó mediante un estudio piloto. A
continuación, se describen únicamente las asociadas con
los resultados que aquí se presentan.

• Conciencia morfológica. Esta prueba evalúa di-
ferentes aspectos de la conciencia morfológica en
lenguaje escrito, concretamente la flexión nominal
y verbal y la derivación sustantiva y adjetival, me-
diante 47 oraciones incompletas a las que les falta
una palabra real (sustantivo, adjetivo o verbo) o in-
ventada (i.e., una pseudopalabra). La morfología
flexiva nominal incluye la concordancia de género
y número en sustantivos regulares, mientras que
la verbal considera el uso del tiempo, la persona y
el número, así como de formas nominales (infini-
tivo, participio, gerundio) y de verbos tanto regula-
res como irregulares. La tarea consiste en comple-
tar el elemento omitido, que ocupa diferentes po-
siciones en la oración a lo largo de la prueba. Para

ello, debe seleccionarse una de entre cuatro alter-
nativas de respuesta, siendo únicamente una 
opción correcta (RC). Los distractores tienen la
misma raíz léxica que la RC y existen en español,
salvo en el caso de las pseudopalabras. Los
 siguientes son ejemplos de ítems de esta prueba:

(a) La amarilla puede verse desde la
ventana de casa
(zutas, zuto, zutió, zuta [RC])

(b) El niño presionó todos los botones de la
(lavandería, lavandera, lavadora [RC], lavabo)

(c) Habitualmente, yo varias horas hasta
llegar a casa
(conducimos, conduje, conductor, conduzco [RC])

• Comprensión de oraciones (ECCO_Prima). Es una
versión reducida de la prueba de comprensión de
oraciones de la batería ECCO (Exploración Cognitiva
de la Comprensión de Oraciones; López-Higes, Del
Río y Fernández, 2005). Permite explorar la compren-
sión gramatical, específicamente la asignación de
roles temáticos a los constituyentes, mediante la
 verificación simple de 36 pares de oración-dibujo, en
los que la oración es semánticamente reversible. Los
ítems pueden agruparse en 12 categorías distintas
desde el punto de vista estructural. Para cada cate-
goría se distinguen tres tipos de ítems: (a) congruen-
te, en el que la oración se asocia con un dibujo que
refleja fielmente su significado; (b) distractor léxico,
en el que cambia la acción o uno de los personajes
u objetos en el dibujo de acuerdo a lo que establece
la oración, y (c) distractor sintáctico, donde los roles
que desempeñan los participantes se han invertido
en la escena respecto de la oración. La Figura 1
muestra un ejemplo de cada tipo de ítem. Todos los
ítems pueden, además, agruparse en función de dos
factores: la densidad proposicional (i.e., número de
proposiciones: 1 o 2) y el ajuste al orden sintáctico
canónico en español (i.e., complejidad sintáctica: sí
o no). La Tabla 1 proporciona un ejemplo de cada ca-
tegoría en función de su densidad proposicional y
su complejidad sintáctica.

El objetivo es recabar información 
relevante y conocer las valoraciones y
apreciaciones de los profesores y padres
sobre las habilidades lingüísticas, 
la competencia lectora y la motivación
hacia la lectura de los niños
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Tabla 1. Estructuras oracionales usadas en ECCO_Prima según densidad proposicional y canonicidad

Figura 1. Tipos de ítems y ejemplos de la prueba ECCO_Prima

Número de Orden Tipo de oración Ejemploproposiciones canónico

sí Activas El caballo mordió al perro.
sí Pasivas V-SPrep-SN Es despertado por el hombre el niño.

1 sí de sujeto focalizado Es el perro el que mordió al gato.
no Pasivas verbales El hombre es adelantado por el caballo.
no Pasivas V-SN-SPrep Es atacado el gato por el niño.
no de objeto focalizado Es a la mujer a la que despierta el hombre.

sí de relativo anidadas El perro que mordió al caballo es grande.
con extracción de sujeto

sí de relativo pasivizadas El perro que está arrastrando al gato es pequeño.
con extracción de sujeto

2 sí de relativo objeto-sujeto El niño besó a la mujer que arrastra al perro.

no de relativo anidadas El perro al que el niño arrastró es pequeño.
con extracción de objeto

no de relativo pasivizadas El gato que el caballo está persiguiendo es blanco.
con extracción de objeto

no de relativo sujeto-objeto El perro al que el gato mordió empuja al niño.
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• Detección de estrategias semánticas y sintác-

ticas (DES/S). Basada en la versión original de
Soriano, Pérez, y Domínguez (2006), aunque con
variaciones sustanciales, esta prueba permite de-
tectar el uso de estrategias semánticas/sintácti-
cas en la lectura mediante un conjunto de 24 ora-
ciones incompletas, en las que la palabra final ha
sido omitida. Cada una de ellas debe completar-
se seleccionando una de entre cuatro alternati-
vas de respuesta, de las que sólo una es la op-
ción correcta por ajustar morfosintácticamente
y ser semánticamente congruente con la ora-
ción. Las otras tres alternativas actúan como dis-
tractores, dos de ellos semánticos y uno sintác-
tico. Según la longitud, las oraciones son cortas
(C) o largas (L). Según la frecuencia de uso de las
palabras que constituyen las alternativas de res-
puesta, la opción correcta es frecuente (F) o in-
frecuente (I). Por tanto, los ítems de la prueba
pueden clasificarse en cuatro categorías:

(a) CF: El balón es de ____
(hielo, cuero [RC], portero, partido)

(b) CI: Las focas del parque son ____
(aros, juguetonas [RC], honestas, entrenador)

(c) LF: El fuego se extendió rápidamente porque
el campo estaba ____
(feliz, incendio, llamas, seco [RC])

(d) LI: Fotocopiaron el libro porque no teníamos
suficiente dinero para ____
(marcharlo, estudiaron, leían, adquirirlo [RC])

Completaron el protocolo las siguientes pruebas
estandarizadas: Dígitos (directos e inversos), Conceptos,
Cubos y Matrices de la Escala de Inteligencia Wechsler
para Niños-IV (WISC-IV); Lectura de Pseudopalabras y
Estructuras Gramaticales de la Batería de Evaluación de
los Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R; Cuetos,
Rodríguez, Ruano, y Arribas, 2007), Test de Vocabulario
en imágenes Peabody III (TVIP-III; Dunn, Dunn, y Arribas,
2006) y lámina de la Prueba de Lenguaje Oral Navarra
Revisada (PLON-R; Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua,
y Uriz, 2004).

Procedimiento

La aplicación de las pruebas se llevó a cabo en varias
sesiones y con un orden de presentación aleatorio entre los
participantes. Se siguieron las normas de administración
establecidas para las pruebas estandarizadas, así como las
específicas de las pruebas desarrolladas por el equipo de
investigación.

RESULTADOS

Los niños con IC temprano recibieron su primer
dispositivo auditivo alrededor de los 11 meses de edad
de promedio; sin embargo, la adaptación de una ayuda
auditiva se retrasó hasta los 30 meses en el grupo de
niños con IC tardío. Además, la variabilidad en este
último grupo fue más de dos veces superior a la que
pudo observarse en los niños con IC temprano.
En la descripción de la muestra se aprecia que los
grupos con IC se diferenciaron asimismo en otras
variables audiológicas. Este patrón de resultados
parece justificar la interpretación de la edad de
implantación como un constructo, pues parece
asociado a otros factores: la edad de colocación del
primer dispositivo o ayuda auditiva, la modalidad de
implantación (uni o bilateral), el uso aislado o
combinado de ayudas, la etiología, o el nivel socio-
económico. Considerar que la edad de implantación
representa exclusivamente el momento en que se
realizó el implante coclear es una visión muy limitada.
De esta manera, los beneficios del implante coclear
dependerán de este constructo (edad de implantación)
y de otros factores asociados, como la colaboración
de las familias, el tipo de implante, la rehabilitación…
(véase Figura 2).

Considerar que la edad 
de implantación representa 
exclusivamente el momento en 
que se realizó el implante coclear 
es una visión muy limitada
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(A) Edad de implantación y competencia

morfosintáctica en la lectura

Para estudiar la competencia morfosintáctica de los niños
con IC respecto de la de estudiantes normoyentes se
utilizaron los resultados de dos pruebas desarrolladas por
el equipo de investigación, específicamente ECCO-Prima
y Conciencia Morfológica. Las Figuras 3 y 4 muestran el

rendimiento de los tres grupos en cada una de ellas. Las
oraciones etiquetadas como canónicas son aquellas que
siguen el orden sintáctico más frecuente en español (i.e.,
sujeto-verbo-objeto; e.g., oraciones activas); las no-
canónicas serían aquellas en las que el orden de
constituyentes difiere del habitual (e.g., pasivas). Las
oraciones de una proposición tienen un único verbo,
mientras que las de dos incluyen dos verbos.

Figura 2. Factores que determinan el beneficio que supone el implante coclear

Figura 3.   Rendimiento de los grupos en la prueba ECCO_Prima. El gráfico de la izquierda informa del porcentaje promedio de respuestas

correctas según el tipo de oración. El gráfico de la derecha, del porcentaje promedio de errores según el tipo de distractor

SEPARATA_157_I_.qxp_.qxp  7/7/16  10:51  Página VII



VVIIIIII
SEPARATA • FIAPAS / 157

2016

Una serie de pruebas U de Mann-Whitney reveló
que los niños con IC temprano no diferían de manera
significativa de los estudiantes normoyentes en com-
prensión morfosintáctica (véanse Figuras 3 y 4). Ade-
más, su nivel de ejecución ante distractores sintácticos
en la prueba de comprensión de oraciones estuvo pró-
ximo al de los niños normoyentes (Figura 3). Esto indi-
caría que los niños con IC temprano son capaces de
emplear estrategias sintácticas eficaces para compren-
der oraciones semánticamente reversibles. Sin embar-
go, los niños con IC tardío mostraron una comprensión
morfosintáctica significativamente inferior a la de los

estudiantes normoyentes, especialmente para las
 oraciones más simples desde el punto de vista tanto
sintáctico (i.e., canónicas) como semántico (i.e., de una
proposición), y cometieron un mayor número de
 errores ante distractores sintácticos (Figuras 3 y 4), lo
que apuntaría a un uso ineficiente de las claves
 sintácticas.

Al comparar el rendimiento de ambos grupos de
niños con IC, las diferencias se hicieron evidentes en
la prueba de Conciencia Morfológica, principalmente
en la morfología flexiva verbal (véase Figura 4). En la
prueba de comprensión gramatical sólo llegaron a ser
significativas en las oraciones canónicas y de una
proposición (Figura 3). Un análisis de regresión
logística con método Wald confirmó que la morfología
flexiva verbal constituía la variable con mayor peso a
la hora de explicar las diferencias entre ambos grupos
de niños con IC, permitiendo clasificar correctamente
el 73.7% de los casos.

Figura 4.   Porcentaje promedio de respuestas correctas en la prueba Conciencia Morfológica por grupo y morfología de la palabra que completa

la oración

Los niños con implante temprano 
son capaces de emplear estrategias 
sintácticas eficaces para 
comprender oraciones 
semánticamente reversibles
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(B)  Edad de implantación y uso de estrategias

semánticas y sintácticas en la lectura

Para estudiar el uso de estrategias semánticas/sintác-
ticas por los niños con IC en la comprensión lectora a nivel
de oración se utilizaron los resultados de la prueba DES/S,
desarrollada ad hoc para esta investigación. Como puede
ser visto en la Figura 5, los tres grupos presentaron un 
patrón similar de resultados a través de las diferentes con-
diciones, beneficiándose de la información proporcionada
por el contexto de una oración larga siempre que la palabra
que la completaba era frecuente (i.e., condición LF), si bien
esta ventaja desaparecía cuando la palabra era infrecuente
(i.e., condición LI), donde todos los grupos exhibieron su
peor rendimiento. Pese a ello, se diferenciaron tres perfiles
de rendimiento en la prueba.

Análisis de varianza no paramétricos Kruskal-Wallis,
seguidos de pruebas post hoc U de Mann-Whitney con
corrección de Bonferroni, permitieron comparar la
actuación de los grupos en la prueba. Los resultados
revelaron que el rendimiento de los niños con IC tardío era
significativamente inferior al de los estudiantes

normoyentes en todos los aspectos que la prueba permite
estudiar, mientras que los niños con IC temprano
únicamente diferían significativamente de sus iguales
normoyentes en la condición aparentemente más difícil
para todos los grupos, esto es, en oraciones largas cuya
opción de respuesta correcta correspondía a una palabra
infrecuente (véase Figura 5). Además, los estudiantes con
IC temprano no rindieron significativamente diferente que
los niños con implante coclear tardío en las oraciones
largas, lo que apuntaría a que ambos grupos tienden a
igualar su rendimiento bajo en ciertas condiciones.

En general, los niños normoyentes y con IC temprano
cometieron pocos errores en esta prueba, especialmente
los primeros, y cuando dieron una respuesta incorrecta se
asoció preferentemente con la elección de un distractor
sintáctico, lo que indicaría que ambos grupos se basan en
indicios sintácticos al tratar de comprender y completar
oraciones. Por el contrario, el número de errores fue en
promedio muy superior en el grupo con IC tardío, y ellos
no mostraron una preferencia por un tipo u otro de
distractor (véase Figura 5).

Figura 5.   Rendimiento de los grupos en la prueba ECCO_Prima. El gráfico de la izquierda informa del porcentaje promedio de respuestas

correctas según el tipo de oración. El gráfico de la derecha, del porcentaje promedio de errores según el tipo de distractor
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(C)  ¿Existe un patrón consistente en el uso de

indicios léxico-semánticos o sintácticos en

niños con IC?

Para abordar el objetivo planteado al comienzo de este trabajo
se calcularon las correlaciones de Spearman entre el
rendimiento general en la prueba DES/S y el observado en
cada tipo de ítem en la prueba de comprensión gramatical para
cada grupo de niños (véase Tabla 2).

Como puede observarse, no se encontró ninguna
correlación significativa entre el rendimiento en ítems
congruentes y el uso de estrategias durante la comprensión
de oraciones. Por el contrario, todas las correlaciones fueron

significativas entre el rendimiento en la prueba DES/S y la tarea
de verificación oración-dibujo cuando implicaba detectar un
cambio en la asignación de los roles temáticos. El patrón es
radicalmente diferente entre los grupos al considerar los
distractores léxico-semánticos, ya que la única correlación
significativa (también la más alta) se observa en el grupo de
niños con IC tardío. Así pues, el grupo de niños con IC
temprano se comporta de manera análoga al grupo de
normoyentes. En síntesis, los resultados avalarían la
conclusión de que los niños con IC temprano emplean indicios
de tipo sintáctico al tomar decisiones sobre la congruencia de
frases y dibujos y al seleccionar un elemento congruente para
completar una frase, mientras que los niños con IC tardío se
apoyarían en indicios léxico-semánticos más generales.

Tabla 2. Relación entre el rendimiento en DES/S y ECCO_Prima según tipo de ítem en cada grupo.

ECCO_Prima

Ítems Distractores 
Congruentes Léxico-semánticos Distractores Sintácticos

Normoyentes .40 .12 .50*
DES/S IC temprano .23 .39 .59**

IC tardío .39 .69** .48*

Nota: * p < .05; ** p < .01

1. La edad de implantación debe inter-
pretarse como un constructo más
que como una variable aislada, pues
su consideración proporciona infor-
mación más allá del  momento en el
que se colocó el implante.

2. La edad de implantación y sus
 factores asociados explicarían
 diferencias en comprensión lectora
entre niños con IC.

3. La implantación temprana tiene un
efecto positivo en el desarrollo del
lenguaje, y concretamente en la
 comprensión gramatical. Aun así, los
niños con IC temprano experimentan
dificultades, especialmente en situa-
ciones que imponen altas demandas
de procesamiento temporal.

4. La principal diferencia asociada a la
edad de implantación en la compren-
sión lectora radica en el uso de indi-
cios sintácticos, entre los que se
 hallarían los marcadores morfológicos.

5. Por tanto, el núcleo de un programa
de intervención en comprensión lec-
tora debería centrarse inicialmente en
la conciencia morfología, especial-
mente en la morfología flexiva verbal.

6. Con independencia de las mejoras
que el IC pueda ofrecer, debe incidirse
en la compresión gramatical, espe -
cialmente en la comprensión de las
 relaciones entre las palabras.

CONCLUSIONES
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