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Nota de Investigación:

LA IMPORTANCIA DEL DELETREO 
MANUAL PARA LA LECTURA

Principales conclusiones sobre la importancia del Deletreo Manual para 
la lectura:

• Las familias sordas hacen deletreo manual a sus hijos sordos cuando 
son muy pequeños.

• La exposición temprana de estos niños al deletreo manual ayuda a que 
sean mejores lectores.

• El deletreo manual, la lectura y la escritura están relacionados entre sí.
• El deletreo manual facilita el crecimiento de vocabulario en inglés y 

aumenta el léxico, se aprende más rápidamente nuevo vocabulario.
• El deletreo manual se correlaciona positivamente con habilidades de 

lectura más solidas. Los niños sordos o hipoacúsicos que son buenos 
en deletreo manual, son buenos lectores y viceversa.
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Deletreo Manual y Lenguaje 
Americano de Signos
 
En el nivel más simple, el deletreo manual se puede 
definir como el uso de configuraciones manuales 
para representar letras del alfabeto. De hecho, 
antes de que la complejidad del alfabeto manual 
fuera documentada, los investigadores pensaban 
que el deletreo manual no era más que la 
representación manual de la ortografía en inglés 
(impreso)1. Ellos creían que el deletreo manual era 
principalmente para la representación de nombres 
propios o palabras que en inglés no poseían un 
signo equivalente2, 3. Esta forma de deletreo manual 
es mencionada por Padden como deletreo manual 
neutral4. Pero el deletreo manual sin embargo, es 
complejo e integra el Lenguaje de Signos 
Americano (ASL) en forma sistemática; no es sólo 
un sistema que utiliza palabras prestadas del 
inglés5, 6,7. Mientras que el deletreo manual puede 
ser neutral,  puede también ampliar el léxico 
(vocabulario) del  ASL (vocabulario) a través del uso 
de abreviaturas, palabras compuestas, signos  
inicializados, unidades deletreadas y a través del 
proceso de lexicalización (ver apéndices).

El Deletreo Manual y la Instrucción en 
el Aula

Mediante el uso del lenguaje de signos, los 
usuarios nativos del lenguaje ASL utilizan deletreo 
manual en un 10-15% de su discurso en signos, 
dependiendo del tema8. Además, los maestros 
sordos utilizan un 50% más de palabras en deletreo 
manual que los maestros oyentes durante la 
instrucción en el aula9. Padden encontró que los 
alumnos oyentes L2 de ASL, incluyendo a los 
maestros en el aula, tienden a usar casi 
exclusivamente el deletreo manual neutral  y como 
resultado, estos niños suelen perder las ventajas de 
las formas más avanzadas de deletreo manual4.

Familias Sordas, Deletreo Manual y 
Lectura

Las familias sordas utilizan abundantemente el 
deletreo manual cuando se comunican con sus 
hijos pequeños, porque comprenden el papel tan 
importante que el deletreo manual juega en el 
aprendizaje visual. A los 24 meses de edad, los 
niños sordos con padres sordos tienen un 
vocabulario de tamaño comparable al de los niños 
oyentes que están aprendiendo un lenguaje 

hablado10. Además, los niños mayores sordos e 
hipoacúsicos de familias sordas tienden a leer a 
niveles superiores que los niños sordos e 
hipoacúsicos de familias oyentes11. Es probable 
que el deletreo manual contribuya a este éxito. Por 
desgracia, los niños pequeños sordos e 
hipoacúsicos de familias oyentes generalmente no 
se les las mismas oportunidades tempranas de 
aprendizaje. De hecho, la ausencia del deletreo 
manual es particularmente evidente en los centros 
preescolares para niños sordos e hipoacúsicos9. 
Para entender el papel del deletreo manual en la 
adquisición del lenguaje y posterior lecto-escritura, 
es importante entender cómo el deletreo manual es 
adquirido de manera natural por personas sordas e 
hipoacúsicas en las familias sordas.

¿En qué momento adquieren los niños 
sordos el deletreo manual?

Los niños sordos de padres sordos pueden 
empezar a utilizar el lenguaje de signos tan 
temprano como a los ocho meses12. Los primeros 
intentos de deletreo manual aparecen alrededor de 
los 13 meses de edad13,14,15,16,17,18,19 y las primeras 
palabras deletreadas aparecen tan sólo a los dos 
años de edad15, 17,18. Los niños sordos no prestan 
atención a la ejecución individual de cada 
configuración manual en una determinada palabra 
deletreada. En su lugar, perciben las palabras 
deletreadas como unidades completas o signos20. 
Akamatsu acuñó el término “movimiento de sobre”, 
para describir el movimiento de la mano mientras 
se hace el deltreo13. El reconocimiento de los niños 
sordos de este movimiento de sobre se 
corresponde con su adquisición de los signos. En 
niños sordos, de familias sordas, también se ha 
observado el uso de secuencias de tres o cuatro 
signos a los dos años de edad12, 14,21. Este 
desarrollo temprano del lenguaje visual en los niños 
sordos es similar al desarrollo temprano del 
lenguaje hablado en los niños oyentes. Las etapas 
de desarrollo y trayectoria del deletreo manual ha 
sido documentado (ver apéndice).

Deletreo Manual y Lectura

Grushkin declara que el deletreo manual 
proporciona un vínculo l ingüístico con el 
vocabulario inglés y la sintaxis24. Ciertamente, la 
importancia del deletreo manual en la educación de 
los n iños sordos e h ipoacús icos se ha 
d o c u m e n t a d o e n l a l i t e r a t u r a 4 , 9 , 
18,19,23,25,26,27,28,29,30,31. Un estudio exhaustivo, 
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llevado a cabo por Padden y Ramsey, investigó la 
capacidad de lectura y las habilidades específicas 
del lenguaje de estudiantes sordos desde tercero a 
séptimo grado 9. Los resultados revelaron  que el 
conocimiento de estructuras específicas de ASL, 
incluyendo el deletreo manual, se correlacionan con 
los logros en la lectura. En este estudio, los niños 
que obtuvieron mejores resultados en las pruebas 
de lectura eran competentes en habilidades 
asociativas, tales como la habilidad de escribir 
palabras que les fueron deletreadas, así también 
como la habil idad de traducir los signos 
in ic ia l izados. Mirando específicamente el 
rendimiento de tareas con deletreo manual, la 
habilidad del deletreo manual  se correlaciona 
significativamente con la comprensión de lectura: 
"Los mejores lectores... eran mejores en el 
reconocimiento de palabras deletreadas y de 
escribirlas en papel "(p. 185).

Conexión Organizada Rápida de 
Nuevo Vocabulario

Varios hallazgos han surgido de los estudios sobre 
la relación entre el deletreo manual y el crecimiento 
del vocabulario. Típicamente los niños que se 
desarrollan hacia la edad pre-escolar, empiezan a 
aprender nuevas palabras por sí mismos32. Este 
rápido aprendizaje de las palabras es atribuido a la 
conexión organizada rápida, que implica procesos 
cognitivos donde los nuevos conceptos se 
aprenden basándose únicamente en una breve 
exposición a una unidad de información dada33. 
Los estudios sobre la capacidad de aprendizaje de 
palabras en niños sordos e hipoacúsicos en edad 
escolar, indican que la habilidad de aprender  
palabras se relaciona con el tamaño de su 
vocabulario expresivo, y no a su edad cronológica 
34 ,35 . I ndepend ien temen te de l modo de 
comunicación y  estado auditivo de los padres, el 
rendimiento estaba fuertemente relacionado al 
número de palabras de vocabulario que los niños 
tenían en su léxico. Es decir, es el tamaño del 
vocabulario el que hace que el aprendizaje indirecto 
de la palabra sea más fácil. En otro estudio, los 
estudiantes con mayores niveles en lectura 
obtuvieron mejores resultados en la conexión 
organizada rápida de palabras de deletreo manual 
que aquellos estudiantes que tenían niveles más 
bajos de lectura31. Haptonstall-Nykaza & Schick 
encontraron que la retención de nuevo vocabulario 
de los estudiantes aumenta cuando el deletreo 
manual lexicalizado es agregado a su instruction36. 
Más aún, el trabajo de Hile, reveló una fuerte 
relación entre la fluidez en el deletreo manual, la 

lectura y las habilidades del vocabulario26.  La 
investigación es clara, el deletreo manual, las 
habilidades en lectura y la escritura están 
estrechamente vinculados y  convergen para niños 
sordos, que tienen acceso temprano al lenguaje 
visual, alrededor del tercer grado4. La convergencia 
de estas habilidades facilita al desarrollo de la 
lecto-escritura en niños sordos e hipoacúsicos, 
permitiéndoles a ellos que alcancen niveles de 
lectura que superan las normas históricamente 
bajas.

Integración de la Investigación en 
Educación

El centro VL2 publica notas de investigación como 
un recurso para los educadores y los padres. El 
objetivo es informar a la comunidad educativa de 
los resultados de las investigaciones, resumir 
escolaridad relevante y presentar recomendaciones 
que los educadores y los padres pueden usar 
cuando aborden el multifacético desafío de la 
educación de los niños sordos e hipoacúsicos.

La información proporcionada en este informe tiene 
la intención de aclarar la importancia del deletreo 
manual en el desarrollo temprano del lenguaje de 
los niños sordos e hipoacúsicos. Además de la nota 
de investigación se han creado apéndices que 
proporcionan información complementaria para que 
los educadores puedan compartirla con las familias 
o para utilizar en la integración del deletreo manual 
en prácticas del aula. Los apéndices se refieren a:

• Las  estrategias  de instrucción para el uso 
del deletreo manual

• El proceso de desarrollo en la adquisición 
del deletreo manual

• La expansión del léxico ASL a través  del 
deletreo manual 

Las Notas de Investigación están disponibles en 
vl2.gallaudet.edu.

To cite this brief:
Visual Language and Visual Learning Science of 
Learning Center. (2010, July). The Importance of 
Fingerspelling for Reading (Research Brief No. 1). 
Washington, DC: Sharon Baker.
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Estrategias de Enseñanza para el Uso 
del Deletreo Manual

Los maestros sordos utilizan estrategias visuales para 
introducir el  deletreo manual en la instrucción en el 
aula. Estudios sobre estas estrategias visuales 
muestran que son parte natural de la interacción en el 
aula y son utilizadas para promover un mejor 
entendimiento y retención del material académico.

Las siguientes son tres estrategias de enseñanza para 
el uso de deletreo manual:

Acordonamiento

Acordonamiento se utiliza para introducir  nuevos 
conceptos o nuevos términos de vocabulario. El 
acordonamiento crea asociaciones mediante la 
conexión de signos, deletreo manual y la palabra 
impresa/escrita, en una secuencia, con un formato 
reforzando al anterior. Mediante el acordonamiento el 
maestro ofrece múltiples formas para que los 
estudiantes puedan aprender la palabra y el concepto. 
Además, los maestros pueden usar objetos, imágenes 
o múltiples medios para reforzar los conceptos.

Por ejemplo, al enseñar la palabra “Tornado”, el 
maestro puede utilizar una de las siguientes 
secuencias:

1) Escribir la palabra “Tornado” en la pizarra
2) Deletrear manualmente “T-O-R-N-A-D-O”; y
3) Hacer el signo de “Tornado”

O:

1) Deletrear manualmente “T-O-R-N-A-D-O”
2) Hacer el signo de “Tornado”
3) Escribir la palabra “Tornado” en la pizarra

Sandwich

La técnica sandwich  intercala entre el deletreo manual 
y signos. Este método también refuerza la equivalencia 
entre el ASL e inglés.

1) Deletrear manualmente “T-O-R-N-A-D-O”
2) Hacer el signo “Tornado”
3) Deletrear manualmente “T-O-R-N-A-D-O”

O:

1) Hacer el signo “Tornado” ”
2) Deletrear manualmente “T-O-R-N-A-D-O”
3) Hacer el signo “Tornado”   

Deletreo Manual Lexicalizado 

El deletreo manual lexicalizado transforma la palabra 
del deletreo manual en una imagen visual similar al 
lenguaje de signos. Los maestros sordos usan muy a 
menudo esta técnica; primero producen una versión 
neutral de la palabra deletreada manualmente y a 
continuación su versión lexicalizada. Este proceso 
apoya la memoria visual y facilita la retención. 

Common Fingerspelled Loan Signs – Signos comunes 
prestados del deletreo manual 

#BANCO
#BANK

#ATRAS
#BACK

#APAGADO
#OFF

#ENCENDIDO
#ON

#SI
#IF

#VENTA
#SALE

#TEMPRANO
#EARLY

#PERO
#BUT

#AUTOBUS
#BUS

#AUTO
#CAR

#QUE
#WHAT

#HACER
#DO

#ENTONCES
#SO

#APROBADO
#OK

#TRABAJO
#JOB

#SI
#YES

#NO
#NO

#PERRO
#DOG

#JUGUETE
#TOY

#ARREGLAR
#FIX

Apéndice A.
Estrategias de enseñanza para el Uso del Deletreo Manual
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8-12 meses 12-24 meses 24-36 meses 36-48 meses 48+ meses

Balbuceo con los 
dedos en respuesta 
a las 
conversaciones.

Usa configuraciones 
manuales simples para 
formar signos, generalmente 
con toda la mano. Letras 
manuales y números: B, C, 
O, A, S, 1 y 5

Usa configuraciones 
manuales con aumento 
en la complejidad tales 
como L, G, F, Q, D, Z, Y, 
I y J, para formar signos

Usa configuraciones 
manuales con 
aumento en la 
complejidad tales 
como V, H, W, U, T, H, 
K, P, X, Y, R, E, M y N, 
para formar signos

Inicia el desarrollo del 
principio alfabético 
aprendiendo que los 
signos lexicalizados 
están hechos de 
configuraciones 
manuales.

Aparecen los 
primeros signos

Percibe palabras 
deletreadas como una sola 
unidad, conocidos como un 
movimiento de sobre.

Entiende simples 
palabras deletreadas  
(su nombre, el nombre 
de la mascota, etc.)

Utiliza 
abundantemente 
signos lexicalizados 
ej., BUS, TV y NO

Uses pre-linguistic 
gestures.

Primeros intentos de 
deletreo manual, a veces 
para sí mismo.

Utiliza deletreo manual 
lexicalizado para 
deletrear su nombre y 
los nombres de otros

Comienza a utilizar deletreo 
manual lexicalizado

Apéndice B.
 Proceso de Desarrollo en la Adquisición del Deletreo Manual

Típicamente la adquisición del Deletreo Manual y el 
L e n g u a j e d e S i g n o s A m e r i c a n o o c u r r e n 
simultáneamente; sin embargo, este gráfico se enfoca  
en las trayectorias aproximadas del desarrollo del 
Deletreo Manual.

Primera Etapa
Las primeras configuraciones manuales producidas 
por los niños sordos e hipoacúsicos utilizan toda la 
mano; configuraciones manuales más complejas se 
desarrollan más tarde cuando mejora la dexteridad. La 
sustitución de configuraciones manuales visualmente 
similares en el lugar de otras más complejas es común 
en los niños pequeños. Además, la transición entre 
algunas letras (ej., D y R) requiere de habilidades 
motrices más avanzadas adquiridas a una edad 
posterior.

Cuando están listos para pre-escolar,  los niños 
expuestos al ASL desde el nacimiento, saben cual 
palabras del vocabulario deletrear, como ser nombres 
de personas, lugares y nombres propios simples. Los 
niños que usan el lenguaje de signos están 
desarrollados para entender cómo el deletreo manual 
representa al inglés impreso. Es durante este tiempo 
que los niños comienzan a explorar la relación entre 
configuraciones manuales deletreadas y las letras 
impresas.

Segunda Etapa
La segunda etapa del desarrollo del deletreo manual se 
centra en un cambio de atención a las letras 
individuales, cuando se está tratando de deletrear. 
Niños sordos en esta etapa toman conciencia de cada 
letra individual y esto es similar al desarrollo del 
principio alfabético en los niños oyentes. Esto ocurre 
alrededor de los cuatro años de edad en los niños 
sordos de familias sordas. Los niños, sin embargo, a 
menudo realizan sustituciones de las configuraciones 
manuales (la configuración manual del 5 para la W). La 
segunda etapa continúa aproximadamente hasta el 
tercer grado en los niños con un acceso temprano al 
lenguaje visual, pero puede aparecer más tarde en los 
niños que no tienen la ventaja de un deletreo manual 
temprano.

Tercera Etapa
La tercera etapa del desarrollo del deletreo manual es 
cuando el niño por fin tiene dominio del deletreo 
manual neutral, incluyendo las configuraciones 
manuales apropiadas, en la secuencia correcta con el 
movimiento correcto. En esta etapa, que se produce 
alrededor del tercer grado para los usuarios nativos del 
ASL  pero puede continuar hasta la adolescencia, hay 
una convergencia de habilidades o síntesis del deletreo 
manual, cuando el niño es capaz de deletrear una 
palabra, escribirla y entender la palabra cuando alguien 
más la deletrea. Es decir, lectura, escritura y deletreo 
manual están integrados de tal manera que cada uno 
apoya al otro.
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Apéndice C.
Expanding the ASL Lexicon Through Fingerspelling

Una característica única del Lenguaje de Signos 
Americano es como el deletreo manual expande el 
léxico.

Deletreo Manual Neutral
Palabras en inglés, comúnmente deletreadas 
manualmente, tales como nombres propios (por 
ejemplo, los nombres de personas, ciudades, 
empresas, marcas y términos técnicos), se conocen 
como deletreo neutral. Los alumnos L2 de ASL, 
oyentes, incluyendo los maestros del salón de clases 
tienden a utilizar sólo a usar este tipo de deletreo 
manual.

Deletreo Manual Lexicalizado
Nuevo lenguaje de signo se crea a través de un 
proceso donde las palabras deletreadas son alteradas 
o lexicalizadas para volverse más parecidas a un 
signo. Comúnmente conocidos como signos 
prestados, estos signos a veces omiten letras (#JOB), 
mientras que otros mezclan configuraciones manuales 
sin problemas (# BUS). A través de este proceso, un 
signo prestado se ha formado. El deletreo manual 
lexicalizado incluye sustantivos, verbos, adjetivos, 
conjunciones,  interjecciones y palabras con WH- .

Abreviaciones
ASL integra abreviaciones o palabras abreviadas. 
Ejemplos de signos abreviados son “A-P-T” para 
apa r t amen to y “R-E-F” pa ra re f r i ge rado r. 
Curiosamente, algunas abreviaturas que se han 
lexicalizado en el pasado (ej., OKLA Oklahoma) todavía 
se utilizan en lugar de las abreviaturas de dos letras.

Compuestos de Dos Palabras
Los compuestos de dos palabras en inglés pueden ser 
representados a través del uso de un signo  ASL que 
i n c o r p o r a l a s c o n fi g u r a c i o n e s m a n u a l e s 
correspondientes a las primeras letras de la palabra en 
inglés, tal como en BOARD OF TRUSTEES (Consejo 
de Administración) y SOCIAL-WORK (Trabajo Social).

Signos inicializados
Un signo inicializado utiliza la forma manual  que 
corresponde a la primera letra de una palabra escrita 
(por ejemplo, UNIVERSIDAD). Algunos signos 
inicializados comunes son los elementos de una 
categoría, tales como los colores. Otro grupo de 
palabras comúnmente inicializado son las palabras 
relacionadas con un concepto o un conjunto, tales 
como GRUPO, CLASE, FAMILIA; los cuales comparten 
la misma ubicación y movimiento, pero la forma 
manual inicializada varía.

Signos Compuestos Deletreados 
Manualmente
Las signos compuestos deletreados manualmente son 
otro ejemplo de cómo el deletreo manual se integra al 
ASL. En esta categoría, por lo general se hace el signo 
para el primer segmento de un compuesto, mientras 
que el segundo segmento es deletreado (ej., BLACK + 
M-A-I-L).
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