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Resumen 

Una de las problemáticas más reiteradas en la educación de las personas sordas es su 

bajo desempeño lector; situación que ha sido analizada principalmente desde enfoques 

cognitivos. Desde una perspectiva interconductual, entendiendo a la comprensión como 

una conducta ajustada a criterios, en este estudio se analizan diferentes niveles de ajuste 

lector de estudiantes sordos y su relación con la historia interactiva, la historia de 

referencialidad y la modalidad del texto. Se aplicaron dos fases; distinguidas por el tipo 

de texto utilizado; un texto simple y un texto multimodal. Los participantes fueron 

asignados a tres condiciones diferentes según el tipo de contacto previo que tuvieron con 

el referente del texto; bajo cada condición se encontró un participante sordo y uno oyente. 

Los resultados indicaron un mejor desempeño de los participantes sordos en las pruebas 

de ajuste lector del texto multimodal; aumento en la extensión y atinencia de la historia 

de referencialidad en las evaluaciones post texto, y mayores desempeños en los 

participantes expuestos a la historia interactiva denominada “relación”. Los resultados se 

discuten con respecto a la función disposicional de la historia interactiva, historia 

referencial, y la modalidad del texto en el ajuste lector. 

Palabras clave:  Ajuste lector, historia interactiva, historia de referencialidad, sordera, 

lengua de señas. 
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Abstract 

"Reading adjustment of deaf students after exposure to different types of 

interactive histories and text modalities" 

One persistent problem in deaf people's education is their low reading performance; a 

situation that has been analyzed from cognitive approaches, mainly. From an 

interbehavioral perspective, understanding comprehension as a behavior adjusted to 

criteria, this study analyzes different levels of reading adjustment of deaf students and 

their relationship with the interactional history, the referentiality history and the text 

modality.  Two phases were applied; distinguished by the type of text used; a simple text 

and a multimodal text. All participants were assigned to three different conditions 

according to the type of previous contact they had with the referent of the text; under each 

condition a deaf participant and a hearing participant were found. The results indicate a 

better performance of the deaf participants in the reading adjustment tests of the 

multimodal text; increase in the length and attentiveness of the referentiality history in the 

post text evaluations, and higher performances in the group exposed to the interactional 

history called "relation". Results are discussed with respect to the dispositional role of 

interactive history, referentiality history, and text modality in reading adjustment. 

Key words: reading adjustment, interactive history, referentiality history, deafness, sign 

language. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Una problemática propia del ámbito educativo que se ha visto presente en 

los distintos niveles escolares es la deficiencia en el desempeño lector de los 

estudiantes. Reportes a nivel mundial realizados por instituciones como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) evidencian que un gran porcentaje de la población evaluada se encuentra 

por debajo de los niveles de competencia lectora requeridas por los distintos 

programas educativos.  

Un sector de la población cuyas dificultades lectoras resultan de especial 

interés son las personas con pérdida auditiva. Una considerable cantidad de 

personas en esta condición presentan dificultades en la comunicación tanto oral 

como escrita, lo cual frustra significativamente su desempeño a lo largo de su vida 

académica, pues el desarrollo de las habilidades de lectoescritura lectora no es igual 

al de sus compañeros oyentes.  

Actualmente la educación para personas sordas enfrenta distintas 

dificultades que agravan la situación, pues no hay mecanismos de capacitación para 

los docentes que les permitan atender estas necesidades especiales. Situación que 

se ve dificultada por el hecho de que históricamente ha existido un debate en cuanto 

a la mejor opción para la educación de las personas sordas, lo cual ha derivado en 

la falta de consenso de un marco pedagógico que permita generar estrategias 

didácticas en las cuales los docentes puedan encontrar una base metodológica 

apropiada. 

En este contexto, la presente investigación pretende abonar al conocimiento 

de los procesos de aprendizaje de las personas sordas desde una perspectiva 

funcional, con el objetivo de comprender mejor cuales son las circunstancias que 

facilitan el desarrollo de competencias lectoras en esta población. 

En el primer apartado dentro del análisis histórico conceptual, titulado 

Sordera, lenguaje y comunicación se describe qué es la sordera y cómo afecta esta 
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al desarrollo del lenguaje, así como las distintas perspectivas educativas que han 

surgido intentando remediar la situación académica de las personas sordas. Se 

describen brevemente la historia, las virtudes y los defectos de los enfoques de 

atención actualmente más populares: el oralismo, el manualismo y el bilingüismo. 

En el apartado titulado Implicaciones educativas de la discapacidad auditiva; 

el problema de la lectoescritura y sus abordajes se describen a mayor detalle los 

problemas en tareas de lectoescritura de personas sordas y la manera en que estos 

han sido abordados a lo largo de los años. 

En los siguientes apartados se describe la teoría interconductual y los 

estudios antecedentes que se han realizado desde esta perspectiva psicológica 

respecto a los procesos de compresión lectora en población sorda. Se presenta el 

marco conceptual y empírico de la teoría de Ribes (2018), pues las categorías de 

análisis que se utilizan en este estudio son una extensión aplicada de las categorías 

generales. 

En cuanto al método, se diseñó un estudio en dos fases; se utilizaron tres 

historias interactivas distintas (selección, representación y relación), dos 

modalidades de texto; multimodal y simple, y se evaluó la historia referencial de los 

participantes, así como sus habilidades lingüísticas para analizar si dichas variables 

propician cierto tipo de compresión lectora en personas sordas, utilizando a 

personas oyentes como grupo control.  

En cuanto a los resultados, estos indicaron que el desempeño de los 

estudiantes sordos es mejor en las pruebas de ajuste lector del texto multimodal en 

comparación con el texto simple; se observó una relación entre la historia de 

referencialidad, es decir, los contactos previos con los referentes del texto y sus 

desempeños en las tareas de lectura, y finalmente mayores desempeños en el 

grupo expuesto a la historia interactiva denominada “relación”. Finalmente se 

discuten estos resultados con respecto al carácter disposicionales de las variables 

evaluadas en las interacciones lectoras de los participantes. 
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Justificación 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) 

reportó un total de 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, de las cuáles 

5,104,664, es decir el 24.4% presenta discapacidad auditiva, volviéndolo el tercer 

déficit más frecuente en el país.   

En cuanto al acceso a educación, los últimos datos recabados por el INEGI 

(2013) indican que la asistencia escolar de la población con discapacidad auditiva 

en edad escolar es del 47%. De dicha población, el mayor porcentaje de asistencia 

se encuentra entre los 6 y 11 años; edad en la que regularmente se cursan los 

estudios de primaria. A partir de ahí los números comienzan a descender hasta el 

10.7% entre los 19 y 29 años; es decir que conforme avanza el grado escolar 

comienza la deserción de la población con discapacidad auditiva.  Del total de 

población que asiste a la escuela el 55.1% completaron al menos un año de la 

educación básica, 5.4% alguno de la educación media superior y 4.1% de la 

superior; 35% no tiene estudios de ningún tipo. 

Con respecto a la condición de alfabetismo de la población de 15 años y más, 

el porcentaje de la población con esta discapacidad que no sabe leer y escribir, es 

de 36 de cada 100 mujeres y 25 de cada 100 hombres.  

La población sorda presenta especial dificultad en la compresión lectora y la 

producción escrita, debido a diversos factores, entre ellos el hecho de estar privados 

de la vía auditiva para acceder a la información lo que les has traído dificultades 

para adquirir el código escrito sin el antecedente oral, como normalmente lo 

adquieren los oyentes (Herrera, 2005). 

En general, a pesar de los esfuerzos y políticas educativas que están en boga 

en cuanto al tema de inclusión, los resultados obtenidos distan mucho de las metas 

esperadas; los estudiantes sordos, generalmente cursan los años de educación 

básica sin adecuaciones necesarias, sin maestros especializados, ni intérpretes, 

obteniendo certificados por haber concluido sus estudios cuando la realidad es que 

muchos de ellos no saben leer ni escribir. Ejemplos de ello pueden observarse en 

países como España, donde se reporta que solo el 58% de los estudiantes con 
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problemas de audición cuentan con recursos y adecuaciones durante su formación 

escolar (Confederación Española de familias de personas Sordas [FIAPAS], 2018). 

En el caso de México, el número de personas con discapacidad auditiva que asisten 

a escuelas públicas del país es de cuatro mil 519 con sordera y nueve mil 063 con 

hipoacusia, mientras que el número de intérpretes certificados asciende a 40 

únicamente (INEGI, 2010). 

Una de las principales consecuencias de esta situación es que los alumnos 

sordos generalmente no tengan las competencias esperadas para el nivel educativo 

en el que se encuentran, ocasionando que su avance en los niveles educativos sea 

aún más complicado, y además que no cuenten con la competencia comunicativa 

necesaria para desenvolverse en una sociedad llena de prácticas letradas (Torres, 

2011).  

En América Latina y específicamente en México, la comunidad de sordos es 

amplia, sin embargo, como Torres (2011) explica, en estos lugares no hay estudios 

suficientes para poder crear intervenciones eficientes acordes a la Lengua de Señas 

Mexicana (LSM), el español y el sistema educativo y cultural del país; dando como 

resultado que los programas implementados no aporten algún progreso. Es 

necesario entonces poder llevar a cabo propuestas de intervención pertinentes y 

adaptadas al contexto y características de la población. 

Planteamiento del problema 

La población sorda presenta dificultades en la compresión de la lengua 

escrita; lo que se refleja en una competencia lectora insuficiente acorde al requerido 

por los diferentes programas educativos a nivel mundial. Las evaluaciones reflejan 

que la mayoría de la población sorda no tiene una comprensión lectora por arriba 

del cuarto grado de educación básica (Pérez y Domínguez, 2006, Lissi et al., 2003; 

Pacheco y Anzola, 2011). 

El abordaje de esta problemática se ha hecho principalmente desde modelos 

conceptuales derivados de la psicología cognitiva; por lo que se ha entendido como 

la falta de una capacidad inherente al individuo sordo y no tomando en cuenta la 

interrelación de factores como las características del individuo sordo como el 
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sistema comunicativo empleado, el método de aprendizaje, las características del 

texto y el tipo de contactos con los referentes lingüísticos. 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera influye en el ajuste lector de estudiantes sordos la 

exposición previa a distintos tipos de historia interactiva, la extensión de su historia 

de referencialidad y la modalidad de texto empleado? 

Definición de variables 

Ajuste lector: Según Fuentes y Ribes (2001) se entiende como la interacción 

del individuo en correspondencia con las características funcionales del texto, 

siendo así una adecuación funcional del comportamiento del lector a los criterios 

impuestos por la situación lectora, cuya eficacia dependerá de la satisfacción de 

dichos criterios (Carpio et al., 2000).  Generalmente se describen cinco tipos de 

ajuste de complejidad progresiva, equiparados con los cinco niveles de aptitud 

funcional planteados por Ribes y López (1985). Ribes et al., (1996) enuncian 

diferencialidad, efectividad, precisión, congruencia y coherencia. Mientras que 

Carpio (1994) propone: ajustividad, efectividad, pertinencia, congruencia y 

coherencia. 

Historia interactiva: Contacto directo con los objetos o situaciones de los que 

habla el texto a partir de observar, oler, tocar, oír, etc. el evento u objeto en cuestión. 

Historia de referencialidad: Contactos indirectos con los objetos o situaciones 

de los que se habla en el texto, constituidos por hablar, leer, escuchar o escribir 

acerca de esos referentes. 

Multimodalidad: Ocurrencia de diversos modos lingüísticos; en este caso se 

analizará los pares de modos leer-escribir; y la lectura de signo-signar, es decir la 

acción de emitir y recibir un mensaje utilizando la Lengua de Señas Mexicana 

(LSM). 
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Objetivos 

Analizar diferentes niveles de ajuste lector de estudiantes sordos y su relación 

con la historia interactiva, la historia de referencialidad y la modalidad del texto: 

- Examinar si la exposición a un tipo de historia propicia cierto nivel de ajuste 

lector. 

- Examinar la relación existente entre la historia de referencialidad y el ajuste 

lector de los participantes. 

- Comparar el ajuste lector de los estudiantes frente a un texto de tipo 

multimodal y un texto simple. 

Hipótesis o Supuestos 

La historia interactiva y la historia de referencialidad funcionan como un factor 

disposicional para propiciar cierto tipo de interacción con un texto (Arroyo y Mares, 

2009). Por lo que es de esperarse que la exposición a distintos tipos de historia 

interactiva genere diferencias en las pruebas de ajuste lector. Se espera, además, 

que la utilización de un texto enriquecido con lengua de señas mexicana afecte 

positivamente la ejecución de las pruebas de ajuste lector. 

Análisis histórico conceptual 

Sordera, lenguaje y comunicación 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) se puede 

entender a la sordera como la pérdida de audición de una persona haciendo que su 

umbral de audición en ambos oídos sea mayor a 25 dB. La pérdida de audición 

puede ser leve, moderada, severa o profunda de acuerdo con el grado del déficit, 

puede afectar a uno o ambos oídos e implica dificultades para oír desde una 

conversación hasta sonidos fuertes. Cuando la pérdida auditiva es parcial o 

moderada, se denomina también hipoacusia.  

Se pueden identificar factores diferenciadores a partir de los cuales es 

posible clasificar distintos tipos de sordera, estos factores son: localización de la 

lesión, etiología, nivel de pérdida auditiva, edad de adquisición y el ambiente 

educativo del niño (Marchesi et al., 2015). 
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Desde una perspectiva médica, la sordera se clasifica de acuerdo con el tipo 

de lesión, pudiendo encontrar tres tipos: sordera conductiva, cuando la lesión se 

encuentra en el oído medio o en el oído externo; sordera neurosensorial, cuando el 

daño se ubica en el oído interno o en el nervio auditivo y sordera mixta, cuando 

están implicados tanto el oído interno o nervio y el oído medio o externo (Marchesi 

et al., 2015). 

Con respecto al factor etiológico, se pueden encontrar dos causas en 

general: de tipo hereditario y de tipo adquirido. Aunque cabe señalar, que cerca de 

un tercio de los casos de sordera carecen de un diagnóstico preciso (Marchesi, 

1998; Torres, 2011). 

El nivel de pérdida auditiva es otro factor a partir del cual se puede clasificar 

la sordera; como se mencionó en la definición dada por la OMS, pueden identificarse 

cuatro categorías que van de leve a profunda. Sin embargo, en contextos 

educativos, se ha considerado el nivel de pérdida para clasificar a los estudiantes 

sordos en dos grandes grupos. Por un lado, están los hipoacúsicos, en quienes el 

nivel de pérdida auditiva no representa un impedimento en la adquisición del 

lenguaje oral. Por otro lado, encontramos a los sordos profundos quienes presentan 

un mayor grado de pérdida auditiva y gran dificultad para adquirir el lenguaje oral, 

incluso utilizando auxiliares auditivos (Marchesi et al., 2015). 

Por último, una clasificación más de la sordera es la de tipo prelocutiva y 

postlocutiva, las cuales tienen que ver con el momento de adquisición del lenguaje 

oral. Y prealfabética o postalfabética, de acuerdo con el momento de aprendizaje 

de la lectura y escritura (Marchesi et al., 2015). 

Todos los factores anteriormente enunciados convergen de manera distinta 

en cada de un individuo a otro; por lo que las implicaciones que el déficit auditivo 

pueda tener en la vida de las personas con esta condición dependerán de las 

características de cada caso particular. 

Sin embargo, de manera general, se han observado limitaciones en distintas 

competencias para la vida como resultado del déficit auditivo, por lo que autores 
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como Torres (2011) han descrito a la sordera como una discapacidad audio-

comunicativa cuya consecuencia principal es que las personas que la padecen 

suelan presentar un bajo desarrollo en competencias comunicativas y lingüísticas, 

dificultando así su capacidad para expresarse y comprender discursos orales, ya 

sea hablados o escritos. Dichas limitaciones, tienen a su vez repercusiones en otros 

ámbitos en los que se desenvuelven las personas con esta discapacidad; como lo 

son el social, educativo y laboral, por mencionar algunos.   

El papel de la audición en la comunicación oral es primordial, por lo que la 

falta de este sentido en las personas sordas dificulta el desarrollo de este sistema 

de comunicación, a diferencia de las personas oyentes que lo adquieren de una 

manera natural (Torres, 2011). No obstante, a pesar de que la sordera puede 

generar limitaciones en el desarrollo del lenguaje oral, no significa que ésta 

imposibilite la comunicación; ya que las personas sordas, dependiendo del grado 

de pérdida, desarrollan otros sistemas de comunicación, ya sea a partir de la lengua 

oral, la lengua de señas o ambas (Pérez, 2007).  

A diferencia de los niños oyentes, los niños sordos profundos, no reciben la 

estimulación auditiva, por lo que su adquisición del lenguaje oral se vuelve en 

muchos casos más lenta y deficiente en su comprensión. No se da como un proceso 

natural, sino como resultado de un proceso sistemático, a través de distintas 

metodologías (Skilar et al., 1995). 

Por otro lado, lo que sí ocurre de manera espontánea en el desarrollo 

lingüístico de los niños sordos profundos es la utilización de gestos para 

comunicarse (Marchesi et al., 2015). Al comparar el proceso de adquisición de la 

lengua de señas en niños sordos con el de la lengua oral en niños oyentes se ha 

encontrado que se trata de un proceso bastante similar, por lo que se considera a 

la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas; pues la 

adquieren, al igual que los oyentes adquieren la lengua oral: sin requerir una 

enseñanza sistemática (Skliar et al.,1995). 

Además de los factores de tipo organísmico que ya se mencionaron, hay que 

tener en consideración los factores ambientales que son de gran peso para el 
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desarrollo de las personas sordas, los cuales tienen que ver con las experiencias 

comunicativas y de socialización de los individuos principalmente. Dentro de estos 

factores uno de los más críticos es el papel de los padres (Marchesi, 1998); ya sean 

oyentes o sordos, y las acciones que toman con respecto a la condición de sus hijos; 

si propician medios para que adopten el sistema de comunicación más adecuado y 

un tipo de educación adaptado a sus necesidades. 

Por mucho tiempo la sordera ha tomado lugar como una discapacidad 

invisible (Torres, 2011) pues a diferencia de otras no hay un rasgo evidente de ella 

hasta el momento de la comunicación. Por esta razón, muchas veces el diagnóstico 

no se hace oportunamente, lo que retrasa aún más el proceso de adquisición del 

lenguaje dejando a los individuos sordos sin ningún sistema de comunicación 

propiamente desarrollado.  

El tema en torno a la elección del sistema de comunicación considerado 

como más pertinente para los individuos sordos no sólo se enmarca en el ámbito 

familiar, sino también en el ámbito educativo, donde la implementación de uno u 

otro sistema de comunicación para la instrucción del estudiante sordo ha sido tema 

de controversia; históricamente se ha hablado del debate existente entre dos 

posturas principalmente: el oralismo y el manualismo, ambos surgidos en Europa 

en el siglo XVIII y posteriormente emigrados a América (Huerta y Varela, 2018; 

Marchesi, 1998).   

Manualismo 

Aunque hay registros del uso de signos como medio de expresión desde 

épocas antiguas, como por ejemplo en el Crátilo de Platón, y algunos escritos de 

San Agustín y San Jerónimo, la comunicación manual no constituía una lengua 

consensuada (Huerta y Varela, 2018). 

El manualismo, como sistema de comunicación y de instrucción, tiene su 

origen en Francia, por lo que se le ha denominado también como el ‘Método 

Francés’. Se formalizó con el trabajo de Michel L´Epée, quien fundó en París la 

primera escuela reconocida mundialmente para enseñar únicamente a niños sordos 
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(Enerstvedt,1996) y en 1776 publicó su obra llamada Instrucción de los sordos y 

mudos en la que propuso una metodología de enseñanza a los sordos a través del 

uso de señas metódicas la cual se adoptó rápidamente como la manera idónea para 

instruir a los sordos, popularizándose en gran parte de Europa (Vergara, 2009). 

Este método de enseñanza se ve reforzado con el surgimiento de las 

primeras asociaciones de sordos en Europa, y con ellas el concepto de Comunidad 

Sorda comienza a tener resonancia. En ese momento la concepción de este término 

era el de: “Grupos de personas sordas que se congregaban con diversos propósitos 

sociales, concordando en la defensa del lenguaje manual y de signos, lo que resultó 

ser la principal forma de comunicación e instrucción escolar y artística para los 

sordos” (Huerta y Varela, 2018, p.19). 

Este enfoque fue llevado al continente americano por Thomas Hopkins 

Gallaudet quien replicó el modelo para enseñar lengua de señas, y a través de ella, 

lectura y escritura, fundando la Universidad de Gallaudet en Estados Unidos de 

América en el año de 1817 (Huerta y Varela, 2018). 

En el caso de México, el manualismo fue traído por Eduardo Adolfo Huet 

Merlo, un maestro sordo francés, educado en la escuela de L’Epee. Tras fundar 

escuelas en París y Brasil, Huet estableció en la Ciudad de México la Escuela 

Municipal para Sordomudos en 1866; la cual pasó a ser la Escuela Nacional de 

Sordos por decreto del presidente Benito Juárez, un año más tarde y se mantuvo 

en funciones hasta el año de 1960 aproximadamente (Cruz-Aldrete, 2017; Malpica, 

2005). 

Oralismo 

El oralismo se puede definir como un sistema de comunicación y de 

enseñanza basado en la adquisición del lenguaje hablado a través del 

entrenamiento auditivo con el fin de desarrollar la percepción, producción y 

comprensión del habla, haciendo uso recursos como la lectura labiofacial, estímulos 

visuales y escritos, así como el uso de prótesis o auxiliares auditivos (García y 

Gutiérrez, 2013; Quique, 2013). 
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Se reconoce el origen de esta corriente con la fundación de una de las 

primeras escuelas para sordos, en el año 1778: el Instituto Sajón para mudos y otras 

personas con desórdenes del habla en la ciudad de Leipzig, Alemania. Motivo por 

el que este enfoque es conocido también como el ‘Método Alemán’ (Enerstvedt, 

1996). 

Su fundador, Samuel Heinicke, se ganó el nombre de padre el oralismo, pues 

la propuesta pedagógica que defendía concentraba sus esfuerzos en la enseñanza 

del habla a los estudiantes sordos, y no el uso de comunicación manual como lo 

hacía la escuela francesa (Enerstvedt, 1996). 

El oralismo se propagó por Europa y en Norteamérica su mayor 

representante fue Alexander Graham Bell (Enerstvedt, 1996). La predominancia que 

adquirió este enfoque se debe al resultado de la votación que llevaron a cabo 

maestros oyentes de nueve países europeos, en el Congreso Internacional de 

Sordos en Milán, Italia en 1880 para seleccionar al método oral como el único 

aceptado para la educación de sordos; prohibiendo a los estudiantes utilizar la 

lengua de señas para comunicarse. Esto trajo consigo la eliminación de derechos 

que las comunidades sordas ya habían logrado y limitó las posibilidades de 

educación pues no todos los sordos son candidatos para aprender por este método 

(Marchesi, 1998). 

El Congreso de Milán tuvo repercusiones no sólo en Europa, incluso en 

México dejó de usarse la lengua de señas para instruir sordos y comenzó a hacerse 

mediante el oralismo únicamente. Así pues, hacia la mitad del siglo XX, comenzaron 

a funcionar en el país instituciones privadas dedicadas a la instrucción de personas 

sordas desde el enfoque oralista; ejemplo de ellas es el Instituto Mexicano de 

Audición y Lenguaje (IMAL) (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2012). 

Actualmente, las dos metodologías más implementadas desde este enfoque son el 

método verbotonal, y la terapia auditivo-verbal (García y Gutiérrez, 2013).  
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Métodos complementarios  

Actualmente se ha optado por combinar estrategias de ambos enfoques, 

surgiendo los denominados métodos complementarios, los cuales están basados 

en mayor o menor medida en el oralismo o el manualismo pero que incluyen a 

ambos, algunos de estos métodos son: 

a) Lectura labial o labiofacial. Es una técnica que consiste en la identificación 

de las palabras a partir de la observación de la posición y movimientos de los 

labios del interlocutor así como de la expresión facial de este (García y 

Gutiérrez, 2013). 

b) Palabra complementada o Cued-Speech. Es un sistema cuyo objetivo es 

facilitar la comprensión de la lectura labiofacial a partir del uso de señales 

manuales posicionadas en el rostro que ayuden al clarificar los fonemas 

emitidos (Marchesi et al., 2015).  

c) Dactilología. Consiste en un mecanismo de representación manual para cada 

una de las letras del alfabeto de la lengua escrita dominante. Permitiendo así 

“deletrear” palabras (Cruz-Aldrete, 2008). 

d) Sistemas de comunicación bimodal. Se trata de sistemas que implican el uso 

del lenguaje oral acompañado de su expresión en signos. La estructura 

gramatical utilizada es la de la lengua oral, y los signos, en su mayoría son 

procedentes de una lengua de señas convencional, aunque no en todos los 

casos (Marchesi et al., 2015). 

e) Bilingüismo: modalidad comunicativa que usa la lengua de señas y se plantea 

el aprendizaje de ésta como primera lengua y el de la lengua oral como 

segunda lengua (García y Gutiérrez, 2013). Actualmente es la modalidad con 

mayor resonancia en la educación del sordo, por lo que se abundará en este 

sistema a continuación. 

El modelo Bilingüe - Bicultural  

El bilingüismo se entiende como el desarrollo de competencias lingüísticas 

con respecto al uso de dos lenguas (Bermúdez y Fandiño, 2012). En el caso de la 

población sorda, el bilingüismo hace referencia al desarrollo de la competencia 
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lingüística en la lengua de señas como primera lengua y la lengua oral como 

segunda. Tomando en consideración que la competencia en esta segunda lengua 

no implica necesariamente la expresión verbal; sino mediante la lectura y escritura, 

así como a través de la lectura facial, o el habla en los casos en los que existe esta 

posibilidad (López et al., 2006). 

En este caso, el bilingüismo adquiere una particularidad que es importante 

señalar; se trata del uso y competencia en dos lenguas que se caracterizan por sus 

diferencias no solo a nivel sintáctico y gramatical, sino también en cuanto a la 

modalidad en la que se presentan; por un lado, la lengua oral que es de viso-gestual-

auditiva y por otro la lengua de señas que es motora-viso-gestual (Robles, 2012). 

El interés y la necesidad por implementar el bilingüismo en la educación de 

las personas sordas surge de la convergencia de tres factores principalmente: los 

resultados poco favorecedores de la implementación del oralismo, el surgimiento de 

estudios lingüísticos acerca de las lenguas de señas y el cambio de paradigma en 

cuanto a la conceptualización de la discapacidad. 

Con relación al primer punto, como se mencionó previamente, en el 

Congreso de Milán se determinó que la metodología utilizada en la educación de 

los sordos fuera exclusivamente oralista. Sin embargo, tras casi un siglo de 

implementación, las evaluaciones con respecto al desempeño académico de 

estudiantes sordos reflejan un alto fracaso escolar, muy probablemente vinculado 

al empleo de esta única metodología (Skliar et al., 1995).  

Con respecto a la investigación sobre las lenguas de señas, inicia con el 

trabajo de William Stokoe (1960) y poco a poco aumenta el número de estudios que 

confieren a estas lenguas el mismo reconocimiento y estatus lingüístico que una 

lengua oral; con principios y propiedades similares, así como una estructuración 

lingüística propia (Cruz Aldrete, 2018; Skliar et al.,1995). 

Además, la lengua de señas al ser considerada la lengua natural de los 

sordos se convierte en un elemento identitario y constitutivo de una comunidad 
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lingüística que comparte valores culturales, hábitos, formas de socializar, usos y 

normas de uso de la misma lengua: la Comunidad Sorda (Skliar et al., 1995). 

Así, la palabra Sordo con mayúscula no es utilizada para denotar el déficit o 

discapacidad. Este concepto, como explica Torres (2011), es una forma por la cual 

el individuo expresa una condición de pertenencia a una comunidad, todo esto a 

través de un proceso de conocimiento, aceptación y apropiación de una cultura y 

del uso de su lengua identitaria. 

Finalmente, con relación al tercer factor, desde inicios del siglo XX el 

paradigma predominante en el abordaje de la discapacidad ha sido el modelo 

clínico-rehabilitador, el cual pone el punto de interés en el déficit biológico; 

privilegiando una visión vinculada a la patología y por tanto, las alternativas y 

herramientas de atención son de tipo rehabilitadora y correctiva (Lizama, 2012). 

Sin embargo, en 2008, con la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD) se establece un cambio importante con respecto al 

enfoque desde el cual se atendían las necesidades de personas con discapacidad, 

dejando de lado los modelos predominantes de beneficencia y rehabilitación para 

transitar hacia un modelo social, y con él la adopción de la llamada accesibilidad 

universal (Maldonado, 2013), el cual busca que todas las personas, sin importar su 

limitante física o intelectual puedan tener acceso a tecnología, espacios, 

instituciones y medios de comunicación. 

En el caso específico de las personas sordas, considerar este cambio de 

enfoque tiene repercusiones en cuanto a la forma de caracterizarlas; pasando de 

una noción en la que la discapacidad auditiva daba a la persona sorda la condición 

de privación del habla y por ende necesidad de ser rehabilitada, al de una noción 

de personas que forman parte de un grupo con diversidad lingüística, considerando 

que cuentan con un sistema propio de comunicación (Cruz-Aldrete, 2017). 

Así, si se considera que los Sordos constituyen una comunidad social y 

lingüísticamente minoritaria que además están inmersos en un entorno en el que 

predominan las prácticas propias de los oyentes, se entenderá la necesidad de 
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aprender dos sistemas lingüísticos: la lengua de señas y la lengua oral y de 

incorporar en el proceso a los dos grupos culturales en los que se desenvuelve; la 

comunidad sorda y la sociedad oyente (Cruz-Aldrete, 2008). 

Una vez reconocido el papel de ambas lenguas y ambos grupos en la 

comunicación y educación de las personas sordas, así como el derecho de estas a 

su acceso, surgen propuestas de educación basadas en un modelo denominado 

bilingüe y bicultural; que permitan el desarrollo equilibrado de ambas lenguas. 

Este modelo, ha sido implementado ya, durante varias décadas en países 

como Suecia, Dinamarca y Estados Unidos; obteniendo resultados mucho más 

favorables que los alcanzados con generaciones pasadas de estudiantes sordos 

instruidos mediante otros métodos (SEP, 2012). 

En el caso de México, es utilizada la Lengua de Señas Mexicana, la cual fue 

reconocida por la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad 

en el año 2005 como una lengua “tan rica y compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral” y como patrimonio lingüístico del país (Diario Oficial de 

la Federación [DOF], 2005). Más tarde, en el año 2011 comienzan a sistematizarse 

recomendaciones y orientaciones pedagógicas para implementar el Modelo 

Educativo Bilingüe-Bicultural (MEBB) con el fin de atender a alumnos sordos (SEP, 

2012). 

Algunas estrategias que propone la SEP (2012) para implementar el modelo 

MEBB en educación básica en México son la incorporación de docentes que usen 

la lengua de señas; gestión de ambientes de aprendizaje con orientación visual; uso 

de materiales didácticos para el aprendizaje de la LSM, inclusión de adultos sordos 

en las actividades escolares que funjan como modelos lingüísticos para los niños 

sordos; invitación a intérpretes certificados. En cuanto a la lectura y escritura del 

español, se propone el uso de cuentos y libros ilustrados, la narración en LSM; 

asociación de palabras escritas con su seña correspondiente, por mencionar 

algunas. Todo esto considerando que la formación bilingüe y bicultural debe ser 

elegida por los padres de familia e igualmente implementada. 
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Implicaciones educativas de la discapacidad auditiva; el problema de la 

lectoescritura y sus abordajes. 

En el apartado anterior se describieron las implicaciones comunicativas que 

trae consigo la sordera, el debate que ha existido en cuanto a la selección de uno u 

otro sistema de comunicación, así como la propuesta más reciente en cuanto a 

atención a la población con discapacidad auditiva. En esta sección se expondrán 

las repercusiones que estas limitaciones comunicativas y la falta de implementación 

de una metodología adecuada han tenido en el desempeño educativo de los 

estudiantes sordos; poniendo énfasis en el problema que ha destacado desde hace 

varias décadas: el de las deficiencias en lectoescritura.  

De manera general, los retos a los que se enfrentan los estudiantes sordos 

tienen que ver con las barreras de comunicación que traen consigo problemas tanto 

académicos como sociales. Ejemplos de ello son las limitaciones en la interacción 

alumno-profesor y en la integración con el resto del alumnado, pues el estudiante 

sordo al tener una comunicación limitada no participa de manera activa en las 

discusiones que se dan tanto dentro como fuera del aula. Esta falta de participación 

dificulta al estudiante sordo el acceso a los contenidos curriculares, situación que 

empeora debido al escaso entendimiento del lenguaje escrito que se ha observado 

en esta población (Acosta, 2006). 

Una de las problemáticas más recurrentes a la que se enfrentan las personas 

sordas en el contexto escolar es la dificultad en la compresión lectora y en la 

producción escrita (Carrero, 2016). Se ha observado que, dichas dificultades 

muchas veces persisten hasta la edad adulta, pues existe una gran cantidad de 

población adulta sorda que no tiene una comprensión lectora por arriba del cuarto 

grado de educación básica (Pérez y Domínguez, 2006,). La situación no ha 

cambiado significativamente desde las primeras evaluaciones en este ámbito 

(Conrad, 1979 citado en Alegría y Domínguez, 2009) lo cual sugiere que no se han 

encontrado intervenciones eficaces que atiendan el problema. 

Andrew y Mason (1991), resumen que las dificultades lectoras podrían 

explicarse por tres causas generales principales: a) Un reducido repertorio 
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conceptual y escasas experiencias respecto a los temas a los que hacen referencia 

los textos escolares, b) escazas habilidades lingüísticas orales (léxicas, sintácticas 

y pragmáticas) encontrando un léxico limitado, bajo conocimiento de palabras 

polisémicas y poca comprensión del lenguaje figurado, c) las diferencias en cuanto 

a gramática y sintaxis que existen entre la lengua de señas y la lengua escrita.  

Herrera (2005) menciona que un motivo adicional, reconocido también por 

otros investigadores, del bajo desempeño lector de estudiantes sordos es con 

respecto al tipo de instrucción lectora que reciben por parte de los docentes, y el 

tipo de capacitación que los docentes tienen para enseñarles a leer y a escribir.  

Con respecto a este punto, en un estudio para conocer la metodología 

empleada por los docentes para alfabetizar a niños sordos, Alonso (2006) encontró 

que los profesores de más antigüedad laboral no saben si existen métodos de 

enseñanza para esta población, mientras que los docentes más jóvenes usan 

estrategias de distintas procedencias de manera ecléctica, lo cual refleja una falta 

de sistematización y fundamento teórico de los métodos aplicados. 

Considerando las variables mencionadas anteriormente, se puede afirmar 

que, las dificultades que presentan los estudiantes sordos frente a la lectura no son 

debido a la falta de una habilidad o capacidad inherente al individuo, sino a un medio 

que carece de la suficiente y adecuada estimulación y retroalimentación lingüística 

(Herrera, 2005; Varela et al., 2014). 

Sin embargo, los estudios centrados en esta problemática no se han llevado 

a cabo desde una perspectiva que tome en cuenta la relación entre ese ambiente y 

el individuo sordo. El inicio de la investigación empírica sobre lectura y escritura de 

las personas sordas comienza en la década de los setenta, y la mayoría de ellos se 

han caracterizado, de acuerdo con Paul (1998) por tres situaciones: 

a) Muchos de los trabajos de evaluación del desempeño lector de sordos 

fueron realizados con pruebas estandarizadas y pensadas para población oyente lo 

cual generó sesgos en los resultados. 
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b) La perspectiva clínica ha sido la imperante en la mayor parte de estudios, 

por lo que se privilegiaron las hipótesis con relación a la necesidad de la 

rehabilitación oral para poder acceder a la lectura. 

c) La mayor parte de los resultados se han interpretado desde las llamadas 

“Teorías de fondo”, basadas en la jerarquización de habilidades lectoras como la 

metacognición, la conciencia fonológica, el procesamiento silábico, etc. 

Estas “Teorías de fondo” son sólo algunos de los modelos surgidos desde la 

Psicología Cognitiva en los años setenta para analizar el fenómeno de la 

comprensión lectora, no sólo en personas sordas, ya que esta es una problemática 

que existe también en población oyente. Canet et al., (2005) clasifican a estos 

modelos en las siguientes categorías:  

1) Modelos de procesamiento ascendente (Bottom-Up): Considera la 

lectura como un proceso secuencial y jerárquico; enfatizando el papel de los 

procesos perceptivos. 

2) Modelo descendente (Top-Down): En este modelo tienen relevancia 

los procesos cognitivos superiores, en los que el lector hace “hipótesis” sobre el 

significado del texto. 

3) Modelo interactivo: Es la unificación de los dos modelos anteriores, 

entendiendo que los dos procesos funcionan de manera paralela. 

4) Modelos disposicionales: Hacen referencia al “recuerdo de lo más 

importante de un texto”, mediante el cual el lector “construye” el significado. 

Desde el surgimiento del enfoque cognoscitivo, el estudio de la 

comprensión lectora en estudiantes sordos se ha caracterizado por la 

construcción de modelos conceptuales y por los estudios diagnósticos, pero no 

por programas de intervención que sean eficaces. La prueba de ello es que en 

más de 40 años el nivel lector de las personas sordas no ha mejorado de manera 

relevante (Huerta y Varela, 2018). Se podrá encontrar mayor detalle de las 

investigaciones realizadas en este rubro en el análisis histórico empírico que se 

lleva a cabo más adelante.  
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La psicología interconductual como marco referencial para analizar el 

fenómeno de la comprensión lectora 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de la llamada “comprensión 

lectora” se ha hecho bajo diversos enfoques, sin embargo, han predominado los 

modelos de procesamiento de la información donde los autores suelen describir a 

la comprensión lectora como la “construcción de significado” por parte del lector; es 

decir, implicando dos situaciones; la lectura y la comprensión (Fuentes, 2000). 

A pesar de que estos modelos hacen una descripción de lo que implica la 

lectura como proceso, no abundan en explicar la manera en la que el individuo pasa 

de leer a comprender. Sin embargo, se presume que es un aprendizaje progresivo 

y que incluye el desarrollo de varias habilidades previas como la identificación de 

palabras, el conocimiento léxico, conocimiento sintáctico, entre otros. (Fuentes, 

2000). 

Los modelos que se inscriben bajo el paradigma cognoscitivo apuntan a que 

la comprensión lectora es un proceso que se realiza a través de etapas progresivas, 

y que está relacionado a otros procesos como lo son la percepción, codificación, 

habilidades metacognitivas, memoria de trabajo, etc. (Alonso y Mateos, 1985; Just 

y Carpenter, 1980; Solé, 1987; Van Dijk y Knitsch, 1983). 

Las perspectivas antes mencionadas, aluden a procesos internos e 

inaccesibles, imposibilitando algún abordaje pretendidamente empírico. En el 

intento de superar estas limitaciones, desde la psicología interconductual se han 

realizado trabajos que abordan el problema desde una perspectiva paramétrica y 

de campo (Ribes y López 1985). 

Desde esta postura teórica, los fenómenos psicológicos son entendidos 

como una relación de interdependencia que existe entre el comportamiento o 

actividad de un individuo y otros individuos, acontecimientos u objetos. El carácter 

psicológico entonces, no reside en la actividad como tal del individuo, ni en el efecto 

de esta sobre los objetos; sino en la relación entre ambos, que se da siempre en 
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circunstancia y es de carácter particular. A dicha relación es a lo que se denomina 

comportamiento psicológico o interconducta (Ribes, 2018). 

Para hablar de estas relaciones de interdependencia se utiliza el término de 

contingencia. En la estructuración de las interacciones psicológicas se identifican 

dos tipos de contingencias; contingencias de ocurrencia (Ko) y contingencias de 

función (Kf) (Ribes, 2018). 

Por un lado, las contingencias de ocurrencia (Ko) remiten a los 

acontecimientos físico-químicos, a los cambios que estos experimentan y a las 

relaciones de condicionalidad que se dan entre la presencia o ausencia de unos y 

otros. Son de naturaleza diacrónica pues se describen como relaciones entre 

eventos sucesivos (Ribes, 2018).  

Por otro lado, las contingencias de función (Kf), surgen a partir de las de 

ocurrencia, y constituyen relaciones de tipo sincrónico, pues describen la 

interdependencia entre las propiedades funcionales de los eventos que entran en 

contacto, estructurando así un episodio organizado (Ribes, 2018). 

Las relaciones psicológicas, suceden siempre en situaciones que incluyen 

diversos factores añadidos a aquellos que están participando en la relación. Una 

manera abstracta de representar estos factores y sus interacciones es mediante el 

modelo de campo interconductual, propuesto por Kantor (Ribes, 2018).  

Estos elementos que conforman a un campo interconductual pueden 

identificarse como cuatro principalmente: el medio de contacto, el contacto 

funcional, los factores disposicionales y el límite de campo (Ribes y López, 1985; 

Ribes, 2018). 

El medio de contacto refiere a las condiciones que posibilitan la integración 

del campo y con ello el contacto funcional. Se identifican tres maneras de 

posibilitación; en primer lugar, el medio de contacto físico-químico, delimita 

experiencias posibles en función a las características biológicas del organismo y el 

medio. El medio de contacto ecológico posibilita interacciones de los individuos, 

como miembros de una especie, y su adecuación para la supervivencia. Finalmente, 
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el medio de contacto convencional, exclusivo de las interacciones humanas, se 

conforma por las prácticas de convivencia que se dan en y a través del lenguaje 

(Ribes, 2018). 

Como se ha mencionado, el fenómeno psicológico, es la interacción, la cual, 

se identifica en el contacto funcional que ocurre entre el individuo y otro individuo u 

objeto. El individuo que forma parte del contacto funcional, se caracteriza como un 

sistema biológico complejo, que cuenta por una parte, con sistemas reactivos 

diferenciados para responder a las propiedades de los estímulos del ambiente y por 

otra, con modos de comportamiento organizados en función de dicha reactividad, 

identificando tres: sensoriales, motrices y lingüísticos. Por su parte, los objetos o 

acontecimientos de estímulo se encuentran en el ambiente, pero su propiedad de 

estímulo depende de la reactividad del organismo ante él (Ribes, 2018). 

Además de estos componentes descritos, en el campo, existen elementos 

adicionales que, si bien no participan directamente en el contacto funcional, lo 

probabilizan. Se pueden encontrar dos tipos de factores que modulan el contacto 

funcional: los factores disposicionales históricos, que se refieren a las tendencias, 

conformadas por los contactos funcionales ocurridos en el pasado en circunstancias 

específicas y que son probables a volver a ocurrir en situaciones similares; y los 

factores disposicionales situacionales, que se identifican con el estado del ambiente 

y del organismo (Ribes, 2018).  

Finalmente, todos estos elementos del campo, suceden en circunstancias 

con límites espacio-temporales, cuya extensión queda indicada por el límite del 

campo. Sin embargo, en tanto que existen contactos funcionales que trascienden 

los límites de la situación física, dicho límite del campo dejará de coincidir con los 

límites espacio-temporales iniciales, dando lugar a una extensión funcional del 

campo interconductual, permitiendo así interacciones de tipo intrasituacional; 

extrasituacional y transituacional (Ribes, 2018). 

El tipo de contacto funcional que toma lugar se caracteriza por su 

configuración, la mediación y el desligamiento funcional. El primero de estos 

elementos, tiene que ver con la manera en que están estructuradas e 
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interrelacionadas las contingencias de ocurrencia y las contingencias de función. 

Por su parte la mediación se identifica con el elemento crítico que estructura dicha 

relación entre contingencias. Y finalmente, el desligamiento funcional describe la 

emergencia del comportamiento psicológico a partir del comportamiento biológico. 

Consiste en la “extensión, modificación y transformación de las propiedades 

funcionales relativas” (Ribes, 2020, p.122) de los patrones reactivos/activos 

respecto de los objetos del entorno, así el individuo puede establecer contacto con 

las propiedades funcionales de los objetos, sin tener que restringirse a interacciones 

de carácter situacional (Ribes, 2020).  

Así, dependiendo del tipo de mediación, de desligamiento funcional y 

estructuración, se puede distinguir formas de interacción cualitativamente 

diferentes, las cuáles Ribes y López (1985) organizan en una taxonomía funcional 

de la conducta, describiendo cinco niveles funcionales de complejidad progresiva: 

función contextual, función, función selectora, función sustitutiva referencial y 

función sustitutiva no referencial.  

Posteriormente, Ribes (2018) actualiza la propuesta de la taxonomía 

funcional de la conducta (Ribes y López, 1985) describiendo ahora cinco tipos de 

contacto funcional correspondientes con cinco formas de configuración de las 

contingencias de ocurrencia y contingencias de función, determinadas por los 

procesos de mediación y desligamiento funcional. Dichos contactos son: 

1. Contingencias de acoplamiento: Interacciones que implican reactividad del 

individuo frente a objetos o eventos que son pertinentes a condiciones 

disposicionales momentáneas. Se requiere que el individuo reaccione 

diferencialmente. 

2. Contingencias de alteración: Son interacciones en las que el comportamiento 

del individuo modifica las contingencias de ocurrencia y por consiguiente las 

contingencias de función, ya que estas surgen a partir de las primeras. Se 

requiere que el individuo responda efectivamente. 
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3. Contingencias de comparación: El individuo responde a condiciones 

variables como si fueran constantes; distinguiendo entre dos tipos de 

constancia: lo absoluto y lo relacional. El tipo de ajuste es la precisión. 

4. Contingencias de extensión: Se trata de contingencias de ocurrencia 

lingüística, por lo que el desligamiento se da a partir de los patrones reactivos 

convencionales, logrando la desligabilidad de la situación. Se requiere que el 

sujeto reaccione congruentemente. 

5. Contingencias de transformación: Campo de prácticas lingüísticas 

independiente de situaciones y personas en concreto. Las situaciones son 

reemplazadas por dominios. El ajuste requerido es que el individuo responda 

coherentemente.  

La psicología interconductual, como cuerpo de conocimiento científico, 

puede ser aplicable al estudio de fenómenos que, si bien no son fenómenos 

psicológicos, tienen una dimensión psicológica al ser de carácter comportamental e 

individual. 

Este tipo de aplicación del conocimiento científico puede darse como trabajo 

multi o interdisciplinario; en el primero de los casos con disciplinas limítrofes a la 

psicología como son la biología y la ciencia social, y en el segundo caso con 

disciplinas que comúnmente se denominan profesiones y que tienen por objetivo la 

solución de problemáticas socialmente delimitadas; por ejemplo, la educación, la 

medicina, la ingeniería, etc. (Ribes, 2010). 

En el caso de la comprensión lectora, es necesario acotar que se presenta 

como una problemática propia de ámbito educativo y en ese sentido, corresponde 

a este delimitar los criterios a partir de los cuáles se evalúa el desempeño de los 

individuos frente a las situaciones de lectura. Por otro lado, la lectura al ser una 

interacción de carácter conductual es susceptible de ser analizada desde las 

categorías conceptuales de esta teoría psicológica. 
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El estudio del desempeño lector de individuos sordos, desde una perspectiva 

funcional. 

Las disciplinas científicas no estudian eventos particulares ni objetos en 

concreto; sino abstracciones de las propiedades de dichos objetos y sus relaciones. 

Por tanto, el lenguaje técnico de una teoría científica se trata de un lenguaje 

abstracto, compuesto por categorías lógicas que cubren la totalidad de relaciones 

que comparten los fenómenos particulares que se estudian (Ribes, 2009; Ribes, 

2010). 

La ciencia no estudia fenómenos particulares, se necesita un lenguaje de 

interfase que sirva como puente para traducir el conocimiento analítico en 

conocimiento práctico (Ribes, 2009). A continuación, se expondrán los conceptos 

utilizados en este trabajo para sustituir el concepto de “comprensión lectora” y hacer 

un análisis funcional de esta conducta lingüística.  

Como se explicó en el apartado anterior, en las interacciones psicológicas 

participan los sistemas reactivos; como forma de organización de las respuestas, 

los cuáles pueden ser de tipo fisicoquímico, ecológico y convencional. El ser 

humano cuenta con un sistema reactivo convencional por excelencia: el lenguaje, 

el cual le permite entablar contacto funcional con personas, sus acciones y sus 

productos (Pérez-Almonacid y Quiroga-Baquero, 2010).  

Este sistema se puede desplegar de diversas maneras conductuales, 

denominadas modos lingüísticos. La morfología de estos modos depende de dos 

elementos, por un lado, el modo de ocurrencia: el cual puede ser óptico o acústico 

y por otro el sistema reactivo empleado: el aparato fonoarticulador, el sistema 

auditivo, el sistema visual, motor, etc. Así, de la convergencia de estos, pueden 

identificarse seis modos lingüísticos que son: hablar, escuchar, gesticular (señalar), 

observa, leer y escribir (Fuentes y Ribes, 2001). 

Se han categorizado en dos grupos dependiendo del papel que llevan a cabo 

en las interacciones lingüísticas: en los modos activos se encuentran el gesticular, 

hablar y escribir, mientras que en los modos reactivos ver, escuchar y leer.  
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Considerando este carácter activo o reactivo, los modos lingüísticos pueden 

agruparse en pares complementarios: hablar/escuchar, escribir/leer, señalar 

(gesticular)/observar (Fuentes y Ribes, 2001). Los modos reactivos suceden antes 

que los activos, convirtiéndose en retroalimentación necesaria para los segundos. 

A pesar de esto, la adquisición de un modo no garantiza la adquisición de otro ya 

que cada uno pasa por un proceso de enseñanza específico (Gómez y Ribes, 2008). 

La lectura entonces puede ser entendida como un modo lingüístico del 

comportamiento y de acuerdo con Fuentes y Ribes (2001) pueden identificarse en 

ella cuatro momentos: 1) las circunstancias que propician que se escriba un texto, 

2) las características funcionales del texto, 3) el acto mismo de leer, 4) la 

“comprensión del texto”. 

Sin embargo, esta “comprensión” no será entendida en su forma tradicional; 

sino desde su carácter conductual y en ese sentido puede definirse como 

“comportarse de forma apropiada a las características funcionales del texto” 

(Fuentes y Ribes, 2001, p. 183).  

Este comportamiento del lector frente a un texto puede manifestarse de 

múltiples maneras; a través de diferentes actividades a realizar, sin embargo, esas 

actividades en sí mismas no constituyen una forma efectiva de evaluar la 

comprensión de lo leído. El valor funcional de esas actividades depende de la 

situación de evaluación; es decir es necesario el establecimiento de un criterio a 

satisfacer que estructure la interacción lectora. En este sentido, se puede entender 

a lo que se ha llamado comúnmente comprensión lectora como una conducta 

ajustada a criterios, proponiéndose así el concepto de ajuste lector (Arroyo et al., 

2007). 

Estos criterios pueden variar en complejidad, y al hacerlo, demarcan también 

la manera en la cual debe estructurarse el comportamiento del lector para satisfacer 

dicha demanda impuesta por la lectura (Arroyo et al., 2007). 

La forma en que se estructura el comportamiento del lector en 

correspondencia con los requerimientos del texto con el fin de satisfacer los criterios 
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solicitados puede ocurrir en distintos niveles funcionales, que pueden identificarse 

con los descritos en la taxonomía funcional de la conducta y los niveles de aptitud 

descritos en ella (Ribes y López, 1985). 

Tanto Carpio (1994) como Ribes et al. (1996) enuncian cinco criterios de 

ajuste progresivamente más complejos e inclusivos. Por un lado, Carpio (1994) 

describe los siguientes criterios de ajuste: 

1. Ajustividad: Hace referencia a la adecuación del comportamiento del 

individuo con respecto a la propiedades espacio-temporales de objetos y 

eventos. En una situación lectora, un ejemplo puede ser la lectura en voz 

alta, o copiar una respuesta de manera textual con información de la 

lectura.  

2. Efectividad: Requieren la operación directa del individuo con los objetos, 

produciendo efectos de manera directa sobre ellos, por ejemplo, armar un 

objeto a partir de leer un instructivo. 

3. Pertinencia: Suponen una variación de la respuesta del individuo en 

correspondencia con variaciones morfológicas y funcionales presentados 

en el texto.  Por ejemplo, reorganizar elementos presentados en el texto 

a partir de nuevos criterios de clasificación no dados en la lectura. 

4. Congruencia: Demandan que el sujeto establezca relaciones lingüísticas 

entre elementos del texto y situaciones u objetos externas a este, ya sean 

situaciones específicas u otro texto. Por ejemplo, crear un ejemplo nuevo 

a partir de una situación mencionada en el texto e incorporando 

elementos ajenos a éste.  

5. Coherencia: Al igual que el criterio anterior implican el establecimiento de 

relaciones lingüísticas pero independientes de cualquier situación 

concreta. Por ejemplo, la creación de un principio general a partir de lo 

leído.  

Por otro lado, Ribes et al. (1996) describen los siguientes criterios: 
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1. Diferencialidad: Interacciones intrasituacionales en las que el individuo se 

ajusta respondiendo a las propiedades espacio-temporales de los 

eventos u objetos en una situación. 

2. Efectividad: Interacciones intrasituacionales en las cuáles el individuo se 

ajusta generando cambios en los objetos y las relaciones entre estos, 

cuando participan en una situación. 

3. Precisión: Interacciones intrasituacionales en las que el individuo 

responde a condiciones cambiantes en las propiedades de los objetos o 

sus relaciones. 

4. Congruencia: Interacciones extrasituacionales, en las que el sujeto 

modifica las relaciones existentes entre objetos y propiedades funcionales 

de la situación actual con base en las relaciones y propiedades 

funcionales de una situación distinta. 

5. Coherencia: Interacciones transituacionales en las que el sujeto responde 

de manera convencional ante objetos convencionales, modificando, 

relacionando o transformando dichos objetos.  

Tras esta descripción, es necesario hacer una aclaración pues, en la revisión 

de literatura sobre ajuste lector salta a la vista una confusión conceptual y es con 

respecto al uso indistinto de los términos criterio de logro y criterio de ajuste. En 

torno a este punto, De la Sancha y Pérez-Almonacid (2017) indican que estos 

conceptos, aunque se encuentran estrechamente relacionados, forman parte de 

lógicas diferentes: el criterio de logro se identifica con el requerimiento a satisfacer 

en la interacción lectora, especificando diferentes tipos de desempeño para su 

cumplimiento y en ese sentido puede evaluarse en términos de éxito o fracaso, por 

otro lado, el criterio de ajuste está vinculado al nivel de aptitud en que se estructura 

el comportamiento, permitiendo identificar la actualización de función psicológica en 

un episodio conductual (Pérez-Almonacid y Quiroga-Baquero, 2010). 

Se puede observar, tanto en la definición de ajuste lector como en la 

descripción de cada uno de los criterios de ajuste propuestos por Carpio (1994) y 

por Ribes et al. (1996) que el criterio de logro constituye un elemento clave en la 
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estructuración de la interacción lectora, sin embargo, participan en ella una serie de 

factores más que, de acuerdo con Carpio et al. (2000) pueden agruparse en tres: 1) 

del texto, 2) de la interacción y 3) del lector.  

Por otro lado, Pacheco (2008) agrupa los factores que forman parte de las 

interacciones lectoras en cinco categorías: 1) el escritor, 2) características de lo 

escrito, 3) el lector potencial, 4) los criterios de ajuste y los criterios de dominio, 5) 

características de la situación. 

Retomando las clasificaciones mencionadas y considerando las 

características de la población a estudiar, en este trabajo los factores que participan 

en las interacciones lectoras se agrupan de la siguiente manera: 

1. Factores disposicionales históricos 

1.1 Historia de referencialidad: Implica el conocimiento o relación con los temas 

a tratar en el texto, considerando interacciones indirectas como hablar, 

escribir, leer o escuchar acerca del referente del texto (Pacheco, 2008).  

 

1.2 Historia interactiva: Son los contactos previos que ha tenido directamente el 

individuo con los objetos o situaciones de los que habla el texto. A partir de 

observar, oler, tocar, oír, etc., el evento u objeto en cuestión. 

 

1.3 Historia textual: Comprende la interacción con el tipo de texto que está 

leyendo o con otros tipos de texto, las situaciones en los que utiliza el código 

escrito, así como los contextos de su uso. 

 

1.4 Habilidades lingüísticas: Habilidades del individuo para comunicarse. 

Engloban el tipo de comunicación utilizada, el cual, según su exposición a 

una u otra lengua (lengua oral y lengua de señas) puede ser monolingüe, 

bilingüe, o semilingüe. Considerando esto, se pueden desplegar las 

siguientes habilidades: 
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a. Escuchar: Dependiendo del grado de pérdida auditiva o la posibilidad de 

usar alguna prótesis o auxiliar auditivo.  

 

b. Hablar: Considerando a aquellos sordos que vocalizan después de ser 

entrenados para ello mediante terapias de lenguaje. Fuentes y Ribes 

(2001) explican que, en casos en los que se carece de la reactividad 

sensorial necesaria, como es el caso de la audición o fonación en las 

personas con discapacidad auditiva, el modo hablar-escuchar se puede 

desarrollar a través de signos y observación. 

 

c. Observación lingüística: Dentro de este rubro entra la lectura labiofacial, 

la cual se refiere a una técnica de interpretación visual de los movimientos 

de la lengua, labios y gestos al haber ausencia de la información auditiva. 

Otra habilidad corresponde a la observación de las señas, lo cual implica 

la interpretación y comprensión de estas. 

 

d. Signar: Uso de la lengua de señas para comunicarse, la cuál es una 

lengua visual y gestual que hace uso de las manos, la cara y el cuerpo, 

considerando que cada seña es un “conjunto finito de movimientos 

corporales que tienen un referente que puede ser un objeto, un evento o 

una propiedad de éstos” (Varela et al., 2017, p. 89). 

 

e. Leer: En el caso de la lectura se hablan generalmente de tres habilidades: 

habilidades léxicas, relacionadas con la identificación de palabras y los 

significados de estas; habilidades sintácticas, relacionadas con el 

entendimiento y uso correcto las reglas gramaticales y habilidades 

semánticas y pragmáticas vinculadas a los usos en contexto del lenguaje 

(Huerta y Varela, 2018). En el caso de las personas sordas, Varela et al. 

(2017) hace mención del papel de la lengua de señas en las interacciones 

lectora. Esta interacción hace referencia a un episodio conductual donde 

participan dos personas; el que seña y el que ve la seña, en el caso de la 
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lectura, se trata de una persona que interactúa con un texto escrito. Al 

definir esta interacción lingüística Varela et al. (2017) retoma de Kantor 

los términos de: Referidor, Referido, y Referente y en este caso los 

identifica como Señador (quien seña), Señado (persona al que se le seña) 

y Señante (aquello de lo que se habla) como se muestra en la figura 1 y 

figura 2. 

 

Figura 1. 

Papel del Referidor en el acto de señar 

 

 

Nota: Por Varela et al. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de Señar 

Referidor 

(Señador) 

Referido 

(Señado) 

Referente 

(Señante, lo 

que se seña) 
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Figura 2. 

Papel del Referidor (Señador) en el acto de leer 

 

 

Nota: Por Varela et al. (2017). 

 

f. Escribir: Autores como Figueroa y Simón (2011) clasifican las habilidades 

para escribir en las siguientes categorías:  

a) Planificación: Incluye la formulación de propósitos y objetivos del 

texto; así como generar una estructura acorde a ellos.  

b) Textualización: Comprende la realización de productos 

lingüísticos, redactando de manera coherente, acorde a una 

estructura gramatical y siguiendo reglas ortográficas. 

c) Revisión: Identificar desajustes del texto con respecto a los 

objetivos planteados y selección de un método adecuado para 

modificar dichos desajustes. 

 

 

 

Acto de leer 

Referidor 

(Señador que 

traduce el texto en 

señas por lo que 

se comporta como 

si fuera el 

escritor). 

Referido 

(Es el mismo 

Señado pero que 

actúa como 

Referido) 

Referente 

(Señante, lo que 

está escrito en el 

texto). 
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2. Factores disposicionales organísmicos: 

2.1 Estado orgánico: Se refiere a las condiciones propias del individuo. Aquí 

se puede encontrar el tipo de sordera del individuo, el interés personal por 

aprender español escrito, la edad, el estado de salud, estado anímico, etc. 

3. Factores disposicionales ambientales:  

3.1 Con relación al individuo: Incluyen la presencia de personas alrededor 

del individuo que se comunican con él a través de la lengua de señas, 

presencia de intérpretes, barreras en el acceso a la lengua de señas u otro 

tipo de comunicación; como la falta o el acceso a materiales de aprendizaje 

adaptados, el tipo de escolarización recibida, el sistema comunicativo bajo el 

que fue instruido, etc. 

 

3.2 Con relación a la situación lectora: Engloban condiciones específicas de 

luz, sonido, ventilación, mobiliario, materiales disponibles para trabajar el 

texto, etc. 

 

4. Propiedades del estímulo (características del texto) 

4.1 Textuales: Características físicas del texto, incluyen la extensión del texto, el 

tamaño de letra, tipo de formato (digital o impreso), la tipología textual, tipo 

de lenguaje, adecuación (utilización de imágenes, diagramas, audio, video, 

etc.), la coherencia y cohesión del texto. 

4.2 Funcionales: Propiedades de los objetos sobre los que se escribe en el texto 

(aparentes o no aparentes) o eventos convencionales (Pacheco, 2008). 

5. Criterios de dominio: Constituyen las reglas para el uso adecuado de las de 

los elementos constitutivos de un sistema convencional específico; en este 

caso del español y la de Lengua de Señas Mexicana. 

6. Criterios de logro: Son los requerimientos conductuales impuestos en la 

situación en la que ocurre la conducta (De la Sancha y Pérez Almonacid, 

2017).  
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7. Criterios de ajuste: Permiten identificar el nivel funcional en la que el 

comportamiento del lector se estructura en un episodio de lectura, al 

satisfacer el requerimiento impuesto; generalmente están clasificados en 

correspondencia con la taxonomía de Ribes y López (1985). 

Para concretar un análisis funcional es necesario identificar todos estos 

elementos que participan en los episodios conductuales, en este caso en una 

interacción lectora, y cómo se interrelacionan y afectan mutuamente. Esto permitirá 

trascender las explicaciones causales que ponen la atención ya sea a procesos 

internos del individuo o a situaciones externas propias de la lectura, y pasar a un 

análisis que tome en cuenta la interrelación entre ambos, así como las 

circunstancias que delimitan la estructuración del comportamiento en una u otra 

forma (Arroyo et al., 2007). 

Análisis histórico empírico 

Estudios sobre comprensión lectora en sordos 

El inicio de las investigaciones de carácter empírico acerca de la lectura y 

escritura de individuos sordos se da en la década de los setenta. Un estudio clásico 

que ha sido precedente de muchas investigaciones más es el trabajo de Conrad 

(1979, citado en Alegría y Domínguez, 2009). En este estudio se evaluó a un amplio 

grupo de adolescentes sordos, de entre 15 y 16 años, encontrando que aquellos 

con una pérdida auditiva superior a los 85 dB tenían un nivel de lectura equivalente 

a un niño oyente de 7 años; y sólo el 15% de la muestra alcanzaba un nivel 

considerado como funcional o equivalente al de un individuo oyente de 12 años.   

Las investigaciones acerca del tema han proliferado mayormente en el 

idioma inglés (Benedict y Antia 2014; Chamberlain 2002; Easterbrooks et al., 2008; 

Hunter, 2003; Kyle y Cain, 2015; Paul, 1984). Sin embargo, en las últimas dos 

décadas han comenzado a desarrollarse investigaciones en distintos países e 

idiomas; por ejemplo, árabe (Alasim, 2020), persa (Hassanzadeh y Nikhoo, 2019), 

croata (Hrastinski, 2014), hebrero, turco, alemán (Clark et al., 2016), neerlandés 

(Hermans et al., 2008), chino (Cates, 2015) y castellano (Domínguez y Alonso, 

2011; Moreno-Pérez et al., 2015). En el caso del español, en México no existe 
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demasiada evidencia al respecto (Huerta, 2014; Rodríguez, 2016). No obstante, 

algunos estudios llevados a cabo en países como Chile, Venezuela y Colombia 

constan los datos obtenidos en estudios norteamericanos: que el nivel lector de los 

estudiantes sordos no sobrepasa al de sus coetáneos oyentes y en muchos casos 

no sobrepasa el nivel de un estudiante de cuarto grado de educación básica (Henao, 

2004; Lissi et al., 2003; Pacheco y Anzola, 2011).  

La mayoría de los estudios realizados, se han caracterizado, como ya se 

mencionó en la revisión conceptual, por tres elementos: a) Utilización de pruebas 

estandarizadas y pensadas para población oyente; b) La idea predominante de la 

necesidad de la oralización para acceder a la lectura, y c) la interpretación desde 

las teorías de jerarquización de habilidades lectoras (Andrew y Mason, 1991). 

Con respecto a los primeros dos puntos destaca el uso del Stanford 

Achievement Test (SAT) prueba que fue ampliamente utilizada de los años 30’s a 

los 70’s en Estados Unidos, diseñada originalmente para evaluar comprensión 

lectora en oyentes, y posteriormente adaptada a población sorda, una vez que se 

observaron los sesgos en su aplicación (Huerta y Varela, 2018). 

 Actualmente la evaluación de la comprensión lectora en individuos sordos 

se sigue haciendo a partir de pruebas diseñadas para oyentes, como la prueba 

PROLEC (Domínguez, et al., 2011, Carrero, 2016), la prueba Neale Analysis of 

Reading Ability II (Kyle y Cain, 2015) o el Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS) (Hassanzadeh y Nikhoo, 2019) con la variación de que son aplicadas 

usando lengua de señas. Sin embargo, también se observa el uso de instrumentos 

diseñados para tal población como la Prueba de Suficiencia en Español Escrito de 

estudiantes Sordos (Pacheco y Anzola, 2011); Criterios para la Evaluación de 

Producciones Escritas de Sordos (CEPES) (Rusell y Lapenda, 2012) y Prueba de 

Indagación de las Competencias de Lectoescritura en español para Sordos 

(PICOLES) (Zambrano, 2008) las cuáles siguen reportando deficiencias en su 

desempeño. 

En lo que toca a las interpretaciones de la jerarquización de habilidades 

lectoras, se encuentran trabajos basados en las habilidades metacognitivas 
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(Benedict y Antia, 2014), habilidades semánticas (Pacheco y Anzola, 2008), 

conciencia fonológica (Domínguez, et al. 2011; Easterbrooks et al., 2008), memoria 

de trabajo (Hunter, 2003) reconocimiento de palabras (Paul, 1984), entre otros. 

Una variable más, que ha sido documentada cada vez más tiene que ver con 

las habilidades en lengua de señas, donde se encuentran estudios que muestran 

altas correlaciones entre habilidades para signar y habilidades para leer 

(Chamberlain, 2002; Clark et al., 2016; Hrastinski, 2014, Hermans et al., 2008, 

Marschark, et al. 2009), respaldando el modelo de Cummins (1981, citado en 

Bermúdez y Fandiño, 2012) quien argumenta que las habilidades que son 

adquiridas en una primera lengua pueden ser transferidas a una segunda, de 

acuerdo con esto, las habilidades que una persona sorda ha desarrollado para 

signar, pueden facilitar la adquisición de habilidades de lectura. 

Además de la comprensión lectora, la producción escrita también ha sido 

estudiada, pues también se encuentran deficiencias, entre las que destacan el uso 

de oraciones más cortas, simples y estereotipadas, así como un mayor número de 

errores gramaticales en comparación con los individuos oyentes (Lapenda, 2013; 

Morales, 2009).  

Un problema frecuente en los estudios de comprensión lectora de 

estudiantes sordos es la falta de consideración de las características de los 

participantes. Algunos ejemplos de ello es no hacer la distinción entre el grado de 

déficit auditivo ni el momento de adquisición de la pérdida, seleccionar población 

considerando únicamente un rango de edad o un grado escolar sin considerar el 

desface que existe entre estas dos variables en el caso de los estudiantes sordos, 

la lingüística de los padres, si mantienen o no interacción con la Comunidad Sorda 

y la edad en que se expone al niño a la Lengua de Señas o a la lengua oral (Huerta 

y Varela, 2018). 

Considerando los múltiples elementos mencionados anteriormente, así como 

la segmentación que existe para abordar el problema, surge como consecuencia 

que sea complicado establecer relaciones claras y consistentes entre los diferentes 

estudios. Sin embargo, algunas investigaciones recientes han indicado que los 
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estudiantes, tanto sordos como oyentes tienen mejores desempeños en lectura 

cuando se encuentran en un contexto altamente informativo y con retroalimentación 

adecuada (Huerta, 2014, Zambrano 2008).  

Es necesario que la evaluación de la comprensión lectora en estudiantes 

sordos se lleve a cabo tomando en consideración las diferencias individuales debido 

a que la historia y características de cada uno difiere ampliamente con respecto a 

las múltiples variables tomadas en cuenta (Herrera, 2005). 

 

Estudios sobre ajuste lector 

La conceptualización de la comprensión lectora desde la perspectiva 

cognoscitivista, que ha sido la dominante en el tema, ha derivado en estudios 

empíricos que toman como unidad de análisis el recuerdo de lo que se lee. Es 

común en este tipo de investigaciones recurrir a instrumentos que consistan en 

preguntas que se puedan responder con información contenida directamente en el 

texto (Arroyo et al., 2007). 

Desde el conductismo los estudios acerca de la comprensión lectora son 

menos abundantes; en cuanto a condicionamiento, los estudios se han centrado 

más en la conducta de texteo que es estudiada desde el condicionamiento operante. 

Las intervenciones en este rubro han sido principalmente enfocadas a individuos 

con retraso en el desarrollo, como el caso de Ribes (1972). Otras investigaciones 

tienen que ver con reforzamiento del acto de leer (Gonzáles y Ribes, 1975) y 

desvanecimiento de figuras asociadas a letras (Tawney, 1972 en Fuentes, 2000). 

También se ha estudiado a la competencia lectora desde un modelo de 

campo, donde se analiza a la comprensión lectora desde una perspectiva funcional, 

lo que permite identificar niveles cualitativos de interacción con el texto (Irigoyen et 

al., 2004). 

Dentro de este ámbito se encuentran trabajos como los de Fuentes y Ribes 

(2001) quienes refieren que para un individuo interactúe a un nivel sustitutivo con 

un texto se necesitan considerar por los menos cuatro factores: las características 
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funcionales del texto, las circunstancias en las que se da la interacción, las 

competencias funcionales de individuo y finalmente los criterios de desempeño a 

satisfacer. Para llevar a cabo su estudio, los investigadores diseñaron una prueba 

de comprensión lectora con la finalidad de observar si la modalidad del texto tiene 

efecto en el desempeño del individuo. Las modalidades utilizadas en la evaluación 

fueron tres: actuativa, constativa y definicional y las pruebas de comprensión lectora 

incluyeron los cinco niveles de interacción de Ribes y López (1985). Los resultados 

obtenidos no mostraron que exista correspondencia entre la modalidad del texto o 

el orden en el que estas se presentaban con las ejecuciones en las pruebas de 

lectura; sin embargo, los autores indican que sí existen diferencias en el desempeño 

de los participantes que probablemente puedan ser atribuidos al tipo de contacto 

previo que cada uno haya tenido con los referentes del texto.  

En un estudio más, Fuentes y Ribes (2006) evaluaron la relación entre 

diferentes repertorios: léxico, temático e instrumental y la comprensión lectora de 

niños de quinto grado de educación básica. Para ello, llevaron a cabo tres 

experimentos; en el primero de ellos se analizó si las diferencias en el repertorio 

léxicos propiciaban distintos niveles de comprensión lectora, encontrando que 

aquellos participantes con un nivel léxico más alto tuvieron mejores desempeños en 

las pruebas de comprensión. En el segundo experimento fue con respecto al 

repertorio temático; y se analizó si el hecho de contar con un repertorio temático 

relativo al texto influía en la comprensión lectora del individuo; sin embargo, los 

resultados no reportaron diferencias entre los puntajes obtenidos por los 

participantes que recibieron entrenamiento en un repertorio relacionado con el texto 

y el grupo control. Finalmente, el tercer experimento consistió en evaluar el efecto 

del repertorio instrumental, el cual se define por tres tipos de competencias: 

ejecutivas, las cuáles implican una interacción situacional; imaginativas, que 

implican una interacción extra-situacional y teóricas, relacionadas a una interacción 

transituacional. Se encontró una correspondencia entre el tipo de competencias 

entrenadas y los niveles de comprensión lectora en las pruebas; se obtuvieron en 

general mejores desempeños en los grupos entrenados que en el control; y a su 

vez, los puntajes mayores se encontraron en el grupo de competencias ejecutivas. 
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Con respecto a la conceptualización de comprensión lectora como ajuste 

lector, se encuentran algunos estudios de carácter empírico, como el realizado por 

Morales-Chávez, et al. (2010) el cual se llevó a cabo en población universitaria con 

el fin de evaluar el entrenamiento de individuos para la satisfacción de criterios de 

congruencia y su efecto en identificar, elaborar y cumplir con criterios de ajuste 

lector. El grupo experimental fue entrenado en satisfacer criterios de congruencia 

mediante un programa computarizado mientras que el grupo control no. Los 

resultados de las evaluaciones en satisfacción de criterios de congruencia y 

coherencia indican un mejor desempeño en el grupo experimental, pudiendo así 

señalar la importancia de que el desempeño efectivo en un criterio de congruencia 

puede favorecer conductas lectoras más complejas, además destaca es que 

conforme el criterio de ajuste a satisfacer aumente, el desempeño de los 

participantes va presentando mayores problemas. 

En otro trabajo de esta línea, Irigoyen et al. (2004) llevaron a cabo dos 

estudios para evaluar el efecto del tipo de tarea sobre el desempeño en el ajuste 

lector de estudiantes universitarios. En el primer estudio se utilizaron cinco textos y 

un cuestionario de opción múltiple diseñado para cada texto; las preguntas de cada 

cuestionario se elaboraron en función de dos tipos de tarea: identificación y relación, 

y de cinco criterios: diferencial, efectivo, pertinente, congruente, y coherente. Los 

resultados muestran que las tareas que obtuvieron el mayor puntaje fueron aquellas 

que requerían un ajuste de tipo situacional con la lectura, por ejemplo, la 

identificación de información textual o seguir los pasos de una operación. De 

manera contraria el menor puntaje se registró en aquellas tareas que requirieron el 

establecimiento de relaciones entre elementos que no estaban presentes en el 

texto, por ejemplo, definiciones, relaciones entre conceptos, o ejemplos. En el 

segundo estudio, se presentó un texto en dos modalidades distintas: uno con 

referentes y uno sin referentes. La evaluación consistió en dos momentos: primero 

se evaluó la lectura del texto quitando de él las palabras clave, y al día siguiente se 

evaluó el mismo texto sin extraer ningún elemento. Los resultados indicaron que las 

ejecuciones más altas se dieron ante el texto que contenía los referentes, 

concluyendo que el tipo de relación que los participantes establecieron con el texto 
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tuvo efectos dependiendo de la historia de referencialidad, es decir, la experiencia 

previa. 

Mares et al. (2002) en un estudio sobre ajuste lector observaron que llevar a 

cabo entrenamientos específicos basados en los niveles funcionales tiene efecto en 

el ajuste lector durante las pruebas. Aunado a lo anterior, los autores encontraron 

que el nivel de complejidad funcional en el que se entrenan las competencias 

lingüísticas propicia desempeños más complejos; sugiriendo que el nivel funcional 

en que se entrena una competencia tiene un papel disposicional en la ejecución.  

En un estudio más, se propone una alternativa al estudio de lo que 

tradicionalmente se ha denominado como “conocimiento previo” y su relación con 

el desempeño lector. Para ello Arroyo et al. (2008) evaluaron el contacto funcional 

previo con los referentes de un texto. En un experimento, evaluaron los efectos de 

distintos contactos denominados como historia de referencialidad e historia 

situacional progresivamente más complejos sobre el ajuste lector de universitarios. 

A partir de sus resultados, los investigadores identificaron una correlación entre la 

complejidad de la historia con el referente y el desempeño en las pruebas de ajuste 

lector; excepto en el grupo que se expuso al tipo de historia más compleja.  

Finalmente, se añade a esta revisión un estudio que, si bien no es 

propiamente de ajuste lector, se analizan en ella el tipo de interacciones promovidas 

en tareas de lectoescritura por maestras de educación básica para la asignatura de 

español. Tras observar clases de sexto grado, Guevara et al. (2004), pudieron 

ubicar cinco niveles interactivos de acuerdo con la taxonomía de Ribes y López 

(1985) los resultados obtenidos mostraron que en su mayoría las interacciones 

promovidas eran las del nivel contextual y nivel selector, dejando de lado actividades 

que pudieran promover las de carácter suplementario, sustitutivo referencial y 

sustitutivo no referencial. 

Un problema recurrente en las investigaciones en las que se ha estudiado el 

ajuste lector es en cuanto a la operacionalización de los criterios a satisfacer, pues 

desde la teoría estos son descritos ejemplificando situaciones concretas, sin 

embargo, en el diseño de las pruebas no se puede observar una correspondencia 
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metodológica y conceptual, ejemplos de ello es que preguntas correspondientes en 

a uno y otro nivel sólo se diferencian en cuanto a la morfología de la respuesta y no 

por tratarse de comportamientos cualitativamente diferentes.  

En el presente estudio se recupera la conceptualización de lectura como 

modo lingüístico y la comprensión lectora como la satisfacción de criterios 

impuestos por la lectura a partir de comportamiento estructurado en distintos niveles 

de complejidad (Arroyo et al., 2008; Arroyo y Mares, 2009; Irigoyen et al., 2004). 

Para ello en este trabajo se propone analizar el ajuste lector a partir de tres niveles 

de requerimiento a satisfacer, en función del tipo de desligamiento implicado en la 

interacción. Además, como se observa en los estudios citados hacer un análisis 

funcional de los episodios de lectura requiere tomar en cuenta la interrelación entre 

el individuo y el texto en circunstancia (Fuentes y Ribes, 2001) 

Con respecto a las características funcionales del individuo, como refieren 

(Fuentes y Ribes 2001) en el caso de los individuos sordos el repertorio conceptual 

se ha observado como una de las causas de los malos desempeños en lectura, por 

ello se retoma en este trabajo la propuesta de Arroyo et al. (2008) y Arroyo y Mares 

(2009) para entender la experiencia previa del participante con los contenidos del 

texto a partir del tipo de contactos que funcionales entablados históricamente, 

identificados en la historia de referencialidad y la historia situacional. Con relación 

al texto, se analizará el efecto de la modalidad de éste, considerando los modos 

lingüísticos implicados debido a la relevancia que cobran los modos 

observar/señalar en el caso de la discapacidad auditiva. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

Participantes 

En el estudio participaron de manera voluntaria seis estudiantes en total; tres 

de ellos oyentes en edades entre 15 y 16 años, dos de sexo femenino y uno de sexo 

masculino, los tres cursando el 2do semestre de bachillerato, y tres estudiantes 

sordos, todos ellos inscritos al Centro de Atención para Estudiantes con 

Discapacidad (CAED) de la ciudad de Xalapa, Ver. con las siguientes 

características:  

- Participante PS1. Participante de género masculino, 17 años, cursa en el 

programa CAED el equivalente al primer año de bachillerato, su sordera es 

congénita; profunda bilateral, usó aparatos auditivos por un tiempo; desde 

hace dos años no lo hace. Ambos padres son oyentes. Hace uso de la 

Lengua de Señas Mexicana. Sus interacciones en esta lengua son con su 

mamá, una de sus maestras de aula y algunos amigos.  

- Participante PS2. Participante de género femenino, 20 años, cursa en el 

programa aula CAED el equivalente al último grado de bachillerato, su 

sordera es bilateral severa; adquirida a los cinco años. Usa de manera 

intermitente auxiliar auditivo, con el que puede llegar a distinguir algunos 

sonidos fuertes, ambos padres son oyentes. Hace uso de la Lengua de 

Señas Mexicana con sus padres y hermano, así como con algunos amigos y 

sus maestras de aula. 

- Participante PS3. Participante de género femenino, 19 años, cursa en el 

programa aula CAED el equivalente al último grado de bachillerato, su 

sordera es bilateral severa, adquirida a los siete años (post alfabética). Hace 

uso de auxiliar auditivo con el que puede llegar a percibir algunos sonidos 

fuertes. Ambos padres son oyentes. Hace uso de la Lengua de Señas 

Mexicana con una de sus maestras y compañeros de curso de esta lengua; 

pues se mantiene en clases de esta. 
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Debido a las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-

19, no fue posible contactar a los estudiantes a través del centro escolar, así que se 

contactó directamente a los padres de los participantes, por ser menores de edad. 

Se les hizo llegar un consentimiento informado vía electrónica con las 

especificaciones y objetivo del estudio, explicitando que podrían abandonar el 

estudio cuando así lo quisieran. Mediante la firma del consentimiento los 

participantes y sus padres confirmaron su participación voluntaria, y su autorización 

para videograbar las sesiones del estudio.  

Situación 

Debido a los protocolos de sanidad por COVID-19 la aplicación del estudio 

fue vía remota a través del sistema de video conferencia Zoom. Cada una de las 

sesiones, con duración de una hora y media aproximadamente, fueron 

videograbadas con el permiso de los participantes para su posterior análisis. La 

programación y registro de las tareas se llevó a cabo en la plataforma digital Google 

Forms. 

Herramientas, materiales, equipo 

Se requirió que los participantes contaran con equipo de cómputo, conexión 

a internet y el software de videoconferencia Zoom instalado en su ordenador. Los 

instrumentos y tareas utilizadas fueron diseñados ad hoc para este estudio en 

cuestión y se describen a continuación: 

Cuestionario de antecedentes: Constó de 9 preguntas realizadas a los 

padres de familia para indagar información general del estudiante sordo (ver 

apéndice A). 

Instrumento para evaluar habilidades lingüísticas: Para los participantes 

sordos se construyó un cuestionario para evaluar el nivel de uso de la Lengua de 

Señas Mexicanas (ver apéndice B) el cual constó de 66 ítems en total, repartidos 

en tres secciones: gramática, vocabulario y clasificadores, todas ellas evaluadas en 

dos dimensiones: expresión y comprensión. Para su elaboración se utilizaron 

imágenes del diccionario “Mis manos que hablan”.  
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En el caso de los oyentes, se aplicó la prueba estandarizada Prolec-R la cuál 

es utilizada en la evaluación de los procesos lectores mediante nueve índices 

principales, diez índices secundarios y cinco índices de habilidad lectora (ver anexo 

1).  

Textos: Para la tarea experimental se seleccionaron dos textos, con 

extensión de una página, tomados y adaptados de libros de las materias de Química 

I correspondientes al nivel de educación secundaria (ver anexo 2 y anexo 3). El 

texto 1 con la temática de “Energías limpias” fue presentado de manera escrita 

únicamente. El texto 2 “Estados de la materia” fue adaptado a video-texto de 

acuerdo con los participantes: para el caso de los sordos se presentó escrito y en 

Lengua de Señas Mexicana simultáneamente, mientras que para los oyentes se 

presentó de manera escrita y en voz alta. 

Historia de referencialidad: Se construyeron dos instrumentos, cada uno de 

ellos conteniendo 18 conceptos clave extraídos de cada texto (ver apéndice C). 

Cada hoja del instrumento presentaba un concepto clave al centro y diez espacios 

para que los participantes escribieran, información relacionada a este. En el caso 

de los estudiantes sordos, se dio la oportunidad de añadir información de manera 

signada antes de avanzar al siguiente concepto, si así lo requerían (ver apéndice 

D). 

Historias interactivas: Se diseñaron tres tipos de historia interactiva por texto, 

las cuales implicaron tipos diferenciados de contacto con el referente de la lectura 

(ver apéndice E y apéndice F). El primer tipo de historia, denominada “Selección” 

requirió de la identificación y discriminación de un elemento entre varios. El segundo 

tipo de historia se denomina “Representación” y requirió que el participante 

elaborara una representación gráfica a partir de información presentada. 

Finalmente, el tercer tipo de historia, llamada “Relación” requirió que el participante 

identificara una relación “mayor/menor que” o igual, con respecto a dos elementos 

presentados. Para propiciar dichos contactos, se construyeron tareas de acuerdo 

con el tipo de historia asignada; cada una consistió en un formulario de Google 
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Forms, con nueve ensayos cada uno y retroalimentación de “Correcto” e “Incorrecto” 

tras cada ensayo. 

Cuestionarios de ajuste lector: Se diseñaron dos cuestionarios; uno para 

cada texto. Ambos cuestionarios constan de 18 preguntas, divididas en tres 

secciones de 6 reactivos (ver apéndice G y apéndice I).  

Las tres secciones de los cuestionarios se basaron en el objetivo de evaluar 

tres niveles de desempeño; un primer nivel correspondiente a una interacción 

intrasituacional explícita, denominado como “identificación”, en el cual el 

participante debía identificar elementos explícitos del texto, un segundo nivel 

corresponde a una interacción intrasituacional implícita, nombrada “construcción” y 

consistente en elaborar la respuesta a partir de información implícita en el texto, 

finalmente un tercer nivel identificado con una interacción de tipo extrasituacional, 

fue denominada “incorporación” y consistió en que el participante utilizara 

elementos extra-texto para responder a situaciones que no estaban explicitadas en 

el mismo.  

Para la calificación de cada uno de los ítems de los cuestionarios de ajuste 

lector fue tomando en cuenta la precisión con respecto al criterio de logro; pudiendo 

recibir una calificación del 0 al 3, donde 0 es respuesta incorrecta por no dar 

información o dar información no relacionada con la pregunta, y 3 es el cumplimiento 

de todos los elementos establecidos en el criterio. 
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Procedimiento 

Diseño de investigación 

 

Tabla 1 

Diseño de investigación participantes sordos 

PS Fase 1   Fase 2 

 Historia Referencial 

Historia 

Interactiva 

Lectura Pruebas   

Historia 

Referencial 

Historia 

Interactiva 

Lectura Pruebas 

PS1 

Evaluación 

de 

habilidades 

lingüísticas 

(LSM) 

Evaluación 

de 

 referentes 

pre-texto 

Historia 

Selección 

Texto1 

(simple) 

Pruebas de 

ajuste lector 

y 

Evaluación 

de 

referentes 

post texto 
 

 

 

Evaluación  

de 

referentes 

pre-texto 

Historia 

Selección 

Texto2 

(multimodal 

con LSM) 

 

Pruebas de 

ajuste lector 

y 

Evaluación 

de referentes 

post texto 

 
 

PS2 
Historia 

Representación 

 

 
Historia 

Representación 

PS3 
Historia 

Relación 

 

 
Historia 

Relación 

 

Nota: LSM = Lengua de Señas Mexicana, PS = Participante sordo. 
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Tabla 2 

Diseño de investigación participantes oyentes 

PO Fase 1   Fase 2 

 Historia Referencial 

Historia 

Interactiva 

Lectura Pruebas   

Historia 

Referencial 

Historia 

Interactiva 

Lectura Pruebas 

PO1 

Evaluación 

de 

habilidades 

lingüísticas  

Evaluación 

de 

 referentes 

pre-texto 

Historia 

Selección 

Texto1 

(simple) 

Pruebas de 

ajuste lector 

y 

Evaluación 

de 

referentes 

post texto 
 

 

 

Evaluación  

de 

referentes 

pre-texto 

Historia 

Selección 

Texto2 

(multimodal 

con lectura 

en voz alta) 

 

Pruebas de 

ajuste lector 

y 

Evaluación 

de referentes 

post texto 

 
 

PO2 
Historia 

Representación 

 

 
Historia 

Representación 

PO3 
Historia 

Relación 

 

 
Historia 

Relación 

 

Nota: PO = Participante oyente. 
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Fases de estudio 

Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a tres condiciones 

distintas, diferenciadas por el tipo de historia interactiva a la que fueron expuestos 

“Selección”, “Representación” y “Relación”. Bajo cada condición se encontró un 

participante sordo (PS1, PS2 y PS3) y uno oyente (PO1, PO2, PO3). 

El estudio se llevó a cabo en dos fases, cada una dividida en cuatro momentos, 

que se explican a continuación. Cada uno de los participantes pasó por cada una de las 

fases y momentos de aplicación, pero se distinguieron en cuanto al tipo de historia 

interactiva al que fueron expuestos; además la fase 1 y la fase 2 se distinguen por la 

modalidad de texto utilizada. Adicionalmente, para el caso de los participantes sordos, 

todas las instrucciones y preguntas se mostraron tanto de manera escrita como de 

manera signada. 

En un momento previo a estas dos fases, todos los participantes fueron sometidos 

a una evaluación de habilidades lingüísticas. En el caso de los estudiantes oyentes, se 

utilizó la prueba Prolec-R, con el objetivo de determinar que ninguno de los participantes 

de este grupo tuviera dificultades con tareas de lectoescritura. En el caso de los 

estudiantes sordos la evaluación fue con respecto al uso y dominio que tienen de la 

Lengua de Señas Mexicana. Además, a los padres de estos últimos, se aplicó el 

cuestionario de antecedentes antes de comenzar con la aplicación de pruebas a los 

estudiantes.  

Fase 1 

La primera fase constó de cuatro momentos de aplicación; el primero correspondió 

la historia de referencialidad, en el que se evaluó a manera de pre-test el repertorio de 

contactos indirectos que el participante ha tenido con los referentes del Texto 1. En un 

segundo momento se expuso a los participantes al tipo de historia al que fueron 

asignados. Para la condición “Selección” la tarea consistió en la selección una de imagen 

que ejemplificara correctamente el estado de la materia presentado en una imagen 

muestra. Para la condición “Representación” se solicitó la representación gráfica de la 

organización de las partículas de ciertos objetos dependiendo de su estado de 
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composición. Para la condición “Relación” se solicitó identificar el tipo de relación de las 

fuerzas presentes en ciertos objetos dependiendo de su estado de composición (ver 

apéndice E). 

En tercer lugar, se llevó cabo la lectura del Texto 1, el cual se presentó de manera 

escrita únicamente. Posterior a la lectura se aplicaron las pruebas de ajuste lector, 

conformadas por actividades de tres niveles de interacción con el texto. Finalmente se 

repitió la evaluación de referentes, a manera de post-test. 

Fase 2 

La fase número dos, se llevó a cabo de la misma manera que la fase número uno, 

con la distinción de que el texto (Texto 2) al que fueron expuestos los participantes fue 

adaptado; para los participantes sordos dicha adaptación consistió en presentar de 

manera simultánea el texto en español escrito y en Lengua de Señas Mexicana, mientras 

que, para los estudiantes oyentes, la adaptación consistió presentar de manera 

simultánea el texto en español escrito y lectura en voz alta. 

Con respecto a las historias interactivas para la fase dos, las tareas consistieron 

en lo siguiente: Para la condición “Selección” la tarea consistió en identificar aquellos 

objetos que requieren del consumo de watts para funcionar. Para la condición 

“Representación” fue necesario que el participante representara, utilizando íconos, la 

cantidad de watts consumidos por objetos presentados en imágenes. Finalmente, la 

condición “Relación” consistió en identificar la relación entre el consumo de energía en 

un tiempo determinado de dos aparatos distintos (ver apéndice F). 

Para llevar a cabo el estudio las pruebas fueron repartidas en 7 sesiones, cada 

una de ellas con una duración aproximada de una hora y media. La organización de las 

sesiones quedó de la siguiente manera:  

- Sesión 1: Aplicación del cuestionario de antecedentes para los padres y aplicación 

del instrumento de evaluación de habilidades lingüísticas: cuestionario de LSM 

para el caso de los sordos y Prolec-R para los oyentes. 
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- Sesión 2: Aplicación del instrumento para evaluar los referentes del texto 1 (pre-

test), e interacción con el referente del texto 1 de acuerdo con la historia interactiva 

asignada (una diferente por cada participante). 

- Sesión 3: Lectura del texto 1 (sin adaptaciones) y aplicación de las pruebas de 

ajuste lector. 

- Sesión 4: Segunda aplicación del instrumento para evaluar los referentes del texto 

1 (post-test). 

- Sesión 5: Aplicación del instrumento para evaluar los referentes del texto 2 (pre-

test), e interacción con el referente del texto 2 de acuerdo con la historia interactiva 

asignada (una diferente por cada participante). 

- Sesión 6: Lectura del texto 2 (adaptado en Lengua de Señas Mexicana) y 

aplicación de las pruebas de ajuste lector. 

- Sesión 7: Segunda aplicación del instrumento para evaluar los referentes del texto 

2 (post-test). 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada una de las fases del estudio: 

FASE 1  

Evaluación de habilidades lingüísticas 

Como puede observarse en la tabla 3 los participantes oyentes obtuvieron 

puntajes que los colocan en la categoría Normal, en todas las subpruebas de PROLEC-

R, a excepción del participante 1 en quien se observa dificultad y posible imprecisión en 

la subprueba Signos de puntuación (SP). Sin embargo, no resulta una dificultad severa o 

que interfiera en sus habilidades para llevar a cabo tareas de lectoescritura. En cuanto a 

los índices de Precisión y Velocidad los tres participantes se encuentran en rangos 

normales, y con respecto al índice de Habilidad lectora, los tres participantes presentan 

indicadores de Media a Alta. Dichos puntajes evidencian que el grupo de participantes 

oyentes tiene habilidades lingüísticas suficientes para desempeñarse en tareas de 

lectoescritura sin dificultades determinantes. 

Tabla 3 

Resultados de los participantes oyentes en prueba PROLEC-R.  

PROLEC R 

  NL I-D LP LS SP EG CO CT CR 

PARTICIPANTE 1   

Categoría Normal Normal Normal Normal Dificultad Normal Normal Normal Normal 

Habilidad lectora Alto Alto Alto Alto Medio      

Precisión Normal Normal Normal Normal 
Posiblemente 

impreciso 
      

Velocidad Normal Normal Normal Normal Rápido      

PARTICIPANTE 2   

Categoría Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Habilidad lectora Alto Media Alto Alto Alto 
 

    

Precisión Normal Normal Normal Normal Normal  
    

Velocidad Normal Normal Normal Normal Normal 
 

    

PARTICIPANTE 3   

Categoría Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Habilidad lectora Alto Media Alta Alto Alto 
 

    

Precisión Normal Normal Normal Normal Normal 
 

    

Velocidad Normal Normal Normal Normal Normal         
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La figura 3 condensa los puntajes obtenidos por los participantes sordos en la 

evaluación de habilidades lingüísticas. Las gráficas muestran desempeños muy similares 

entre los tres participantes en las subpruebas de vocabulario y uso y comprensión de 

clasificadores, con porcentajes que van del 80% al 100%.  Se observa también, que todos 

los participantes tienen puntajes por arriba del 70% en la mayoría de las subpruebas, 

excepto en las de Gramática 1, en la que el participante 1 está ligeramente por debajo 

del 70% y en la de Gramática 2 en la que el participante 3 alcanzó sólo el 40% y el resto 

de los participantes obtuvieron 60%.  

Figura 3 

Porcentajes obtenidos por los participantes sordos en la prueba de LSM 

 

 

Historia interactiva 

En la tabla 4 se encuentran los desempeños de todos los participantes al ser 

expuestos a diferentes historias interactivas previo a realizar la lectura del texto simple; 

la tabla condensa el número de ensayos requeridos por cada participante para lograr el 

criterio del 100% de respuestas correctas en la prueba; como se puede observar, todos 

los participantes requirieron sólo de un ensayo en cada reactivo para alcanzar el criterio 

establecido. 
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Tabla 4 

Número de ensayos requeridos por cada participante para alcanzar el criterio de 100% 

en las historias interactivas de la fase 1.  

Prueba Participante 

Número de ensayos por reactivo  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Historia interactiva 1 
“Selección” 

P. Oyente 1 1 1 1 1 1 1 

P. Sordo 1 1 1 1 1 1 1 

Historia interactiva 2 
“Representación” 

P. Oyente 2 1 1 1 1 1 1 

P. Sordo 2 1 1 1 1 1 1 

Historia interactiva 3 
“Relación” 

P. Oyente 3 1 1 1 1 1 1 

P. Sordo 3 1 1 1 1 1 1 

 

 

Historia de referencialidad  

La historia de referencialidad se evaluó en dos momentos: previo a la lectura y 

posterior a la lectura. Los resultados de los participantes se registraron de dos maneras; 

por un lado, la extensión de la historia de referencialidad (figura 4) en donde se computó 

el número de respuestas emitidas por referente y las características de estas respuestas; 

si se trataba de palabras sueltas, oraciones semiestructuradas u oraciones completas. 

Por otro lado, a cada respuesta le fue asignado un puntaje de acuerdo con el contenido 

de esta; si se trataba de una definición, ejemplo, una descripción, una descripción parcial, 

o si se trataba de sinónimos, o palabras semánticamente relacionadas, con el fin de 

determinar un porcentaje de atinencia (figura 5) entre las respuestas y los referentes. 

Con respecto a la extensión de la historia, en la figura 4 se puede observar que, 

los participantes oyentes registran un mayor número de respuestas, desde un momento 

previo a la lectura que los estudiantes sordos. En la evaluación pre-texto, los participantes 

sordos definieron en promedio 5 referentes de un total de 18, dando un total de 

respuestas de 51, de las cuales 11 eran palabras sueltas, 16 oraciones 

semiestructuradas y 24 oraciones completas. Los participantes oyentes respondieron a 
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17 referentes en promedio, dando un total de 107 respuestas, de las cuales 16 eran 

palabras sueltas, 31 oraciones semiestructuradas y 60 oraciones completas. En la 

evaluación post-texto el promedio de referentes definidos por los participantes sordos 

aumentó a 12 y el número de respuestas totales aumentó a 83, de las cuales 30 eran 

palabras sueltas, 24 oraciones semiestructuradas y 29 oraciones completas; el promedio 

de referentes definidos por los participantes oyentes aumentó a 18 y su total de 

respuestas disminuyó a 98; 15 palabras sueltas, 26 oraciones semiestructuradas y 57 

oraciones completas. 

En el caso de los participantes sordos, se puede ver un aumento en la extensión 

de sus historias de referencialidad post texto en relación con su evaluación pre-texto. En 

el caso del participante PS1 pasó de definir 5 referentes a definir 8; y el número de 

respuestas totales aumentó de 14 a 32. El participante PS2 pasó de definir 6 referentes 

a 14, y el número de respuestas dadas aumentó de 11 a 24. Finalmente, el participante 

PS3 pasó de definir 13 referentes a 14, y su total de respuestas pasó de 26 a 27. 

Con respecto al tipo de respuestas dadas, sumando las respuestas tanto de la 

evaluación pre como de la evaluación post, el participante PS1 utilizó 19 palabras sueltas, 

13 oraciones semiestructuradas y 14 oraciones completas. El participante PS2 usó 13 

palabras sueltas, 16 oraciones semiestructuradas y 6 oraciones completas. Y el 

participante PS3 9 palabras sueltas, 14 oraciones semiestructuradas y 23 oraciones 

completas. 

En cuanto a los porcentajes de atinencia, de los participantes sordos, también se 

pudo observar un aumento en sus evaluaciones post texto; el participante PS1 mejoró su 

porcentaje en los 8 referentes que logró definir aumentando de 36% a un 60%, el 

participante PS2 mejoró sus porcentajes en 12 de 14 referentes definidos, pasando de 

un promedio de 22% a un 63%, mientras que el participante PS3 mejoró sus porcentajes 

en 4 referentes de 14 (en el resto se mantuvo igual) y su porcentaje promedio pasó de 

un 69% a un 81%. 

En el caso de la extensión de la historia de referencialidad de los participantes 

oyentes, se observó que el participante PO1 definió los 18 referentes en ambos 

momentos, pero el número de respuestas dadas disminuyó de 51 a 35. El participante 
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PO2 pasó de definir 16 referentes a definir los 18, y su total de respuestas aumentó de 

34 a 39. El participante PO3 también definió los 18 referentes en ambos momentos y sus 

respuestas totales pasaron de 22 a 24. 

En cuanto al tipo de respuestas dadas, el participante PO1 utilizó en total 17 

palabras sueltas, 27 oraciones semiestructuradas y 42 oraciones completas. El 

participante PO2 usó 6 palabras sueltas, 15 oraciones semiestructuradas y 52 oraciones 

completas. Y el participante PO3 8 palabras sueltas, 15 oraciones semiestructuradas y 

23 oraciones completas. 

Con respecto a la atinencia de las respuestas de los participantes oyentes se 

registran en su mayoría, porcentajes que se encuentran por arriba del 50% desde la 

evaluación pre-texto. Aunque, a diferencia de los participantes sordos, no hubo un 

aumento en los porcentajes de los 3 participantes, por el contrario, dos participantes 

presentaron disminución; el participante PO1 obtuvo menor porcentaje en 7 de 18 

referentes; pasando de un promedio de 75% a un 71%, el participante PO2 también 

disminuyó su porcentaje en 9 de 18 referentes pasando de un promedio de 84% a 69%. 

En el caso del participante PO3 sí hubo un aumento en el porcentaje promedio obtenido, 

pasando de un 66% a un 84%.  

Cabe mencionar que en las evaluaciones post-texto los tres participantes sordos 

incluyeron, además de información obtenida del texto, información obtenida de su 

interacción con el referente en las historias interactivas. Situación que en el caso de los 

oyentes sucedió únicamente con el participante PO2. 

 

 

 



55 
 

Figura 4 

Extensión de la historia de referencialidad de los participantes antes y después de la lectura del texto en la fase 1.  
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Figura 5 

Porcentajes de atinencia de la historia de referencialidad de los participantes antes y 

después de la lectura del texto en la fase 1.  
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Ajuste lector 

En la fase 1, los participantes interactuaron con un texto simple. Los resultados 

obtenidos en las pruebas de ajuste lector se expresan en porcentajes de acuerdo con 

tres niveles de interacción evaluados; intrasituacional explícita, intrasituacional implícita 

y extrasituacional. 

En la figura 6 se observan estos desempeños, agrupados de acuerdo con la 

condición experimental a la que fueron asignados los participantes. 

En los participantes que fueron expuestos a la historia interactiva denominada 

“Selección” se puede observar que en las preguntas de tipo intrasituacional explícita el 

participante sordo obtuvo 83% de respuestas correctas, mientras que el participante 

oyente alcanzó un 100%. En las preguntas de tipo intrasituacional implícita el participante 

sordo tiene un porcentaje de 17% y el participante oyente de 83%, finalmente en las 

preguntas de tipo Extrasituacional el participante sordo obtuvo 11% mientras que el 

participante oyente alcanzó un 78% de respuestas correctas. 

En la segunda condición, consistente en la historia interactiva denominada 

“Representación” los porcentajes de respuestas correctas en las preguntas de tipo 

intrasituacional explícita fueron de 44% para el participante sordo y 100% el participante 

oyente. En las preguntas del segundo nivel los porcentajes son del 22% y 83% 

respectivamente, mientras que en las preguntas del tercer el participante sordo obtuvo 

28% mientras que el participante oyente 83% nuevamente. 

En la historia interactiva denominada “Relación”, los desempeños de ambos 

participantes en las preguntas de tipo Intrasituacional explícita fueron del 100%, en las 

preguntas de tipo Intrasituacional implícita fueron de 72% para el participante sordo y 

83% para el participante oyente, puntajes que se repiten en las preguntas de tipo 

Extrasituacional. 

De manera general se puede observar desempeños considerablemente más altos 

en los participantes oyentes; diferencia menos marcada en la tercera condición; y en 

ambos participantes una tendencia a decrementar su desempeño en las pruebas con 

forme el criterio se volvió más complejo. De igual manera, se observan desempeños muy 
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similares en los tres participantes oyentes; pues todos ellos obtuvieron 100% en las 

preguntas del primer nivel, y 83% en las del segundo. Y con respecto al tipo de historia 

al que fueron expuestos, se observan mayores desempeños en los individuos expuestos 

a la historia interactiva llamada “Relación”. 
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Figura 6 

Puntajes de las pruebas de ajuste lector en la fase 1 
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FASE 2 

Historia interactiva 

En la tabla 5 se presentan los desempeños de todos los participantes al ser 

expuestos a diferentes historias interactivas, previo a realizar la lectura del texto 

multimodal; la tabla condensa el número de ensayos requeridos por cada participante 

para lograr el criterio del 100% de respuestas correctas en la prueba. Como se puede 

observar; en la condición de historia interactiva denominada como “Selección” el 

participante oyente requirió un solo ensayos por reactivo, mientras que el participante 

sordo requirió 2 ensayos en el reactivo número 3, para alcanzar el criterio de 100%. Los 

participantes expuestos a la historia de “representación”, requirieron de dos ensayos en 

algunos de los reactivos para alcanzar el 100% de respuestas correctas; en el caso del 

participante sordo esto se dio en los reactivos 2, 3 y 4 mientras que en el participante 

oyente en el reactivo número 3 únicamente. Finalmente, con respecto a la historia 

interactiva “relación” el participante sordo requirió 2 ensayos en el reactivo número 4, 

mientas que el participante oyente requirió 2 ensayos en el reactivo número 1, en el resto 

de la prueba, ambos participantes requirieron únicamente 1 ensayo para alcanzar el 

criterio de 100%. 

Tabla 5 

Número de ensayos requeridos por cada participante para alcanzar el criterio de 100% 

en las historias interactivas de la fase 2.  

Prueba Participante 

Número de ensayos requeridos en cada 
reactivo  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Historia interactiva 1 
“Selección” 

P. Oyente 1 1 1 1 1 1 1 

P. Sordo 1 1 1 2 1 1 1 

Historia interactiva 2 
“Representación” 

P. Oyente 2 1 1 2 1 1 1 

P. Sordo 2 1 2 2 2 1 1 

Historia interactiva 3 
“Relación” 

P. Oyente 3 2 1 1 1 1 1 

P. Sordo 3 1 1 1 2 1 1 
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Historia de referencialidad 

Al igual que en la fase 1 la historia de referencialidad se analizó de dos maneras: 

en cuanto a su extensión y en cuanto a la atinencia de las respuestas. Con respecto al 

primer rubro, se pudo observar nuevamente que los participantes oyentes emitieron un 

mayor número de respuestas y definieron un mayor número de referentes desde la 

evaluación inicial, a diferencia de los participantes sordos. En la evaluación pre-texto, los 

participantes sordos definieron en promedio 9 referentes de un total de 18, dando un total 

de 49 respuestas, de las cuales 22 eran palabras sueltas, 10 oraciones 

semiestructuradas y 17 oraciones completas; por otro lado, los participantes oyentes 

respondieron a 17 referentes en promedio, con un total de 75 respuestas de las cuales 8 

eran palabras sueltas, 25 oraciones semiestructuradas y 42 oraciones completas. En la 

evaluación post-texto el promedio de referentes definidos por los participantes sordos 

aumentó a 15 y el número de respuestas totales aumentó 83, de las cuales 39 fueron 

palabras sueltas, 24 oraciones semiestructuradas y 20 oraciones completas; en el caso 

de los oyentes el promedio de referentes definidos permaneció en 17 y el total de 

respuestas aumentó a 92 de la cuales 8 eran palabras sueltas, 26 oraciones 

semiestructuradas y 58 oraciones completas. 

En el caso de los participantes sordos, se puede ver un aumento en la extensión 

de sus historias de referencialidad post texto en relación con su evaluación pre texto. El 

PS1 pasó de definir 8 referentes a definir 13; y el número de respuestas totales aumentó 

de 16 a 36. El participante PS2 pasó de definir 9 referentes a 17, y el número de 

respuestas dadas aumentó de 14 a 24. Finalmente, el participante PS3 pasó de definir 

12 referentes a 15, y su total de respuestas pasó de 19 a 23. 

Con respecto al tipo de respuestas dadas, sumando las respuestas tanto de la 

evaluación pre como de la evaluación post, el participante PS1 utilizó 37 palabras sueltas, 

8 oraciones semiestructuradas y 7 oraciones completas. El participante PS2 usó 17 

palabras sueltas, 15 oraciones semiestructuradas y 6 oraciones completas. Y el 

participante PS3 7 palabras sueltas, 11 oraciones semiestructuradas y 24 oraciones 

completas. 
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En cuanto a los porcentajes de atinencia de los participantes sordos, también se 

pudo observar un aumento en sus evaluaciones post texto; el participante PS1 mejoró su 

porcentaje en 7 referentes aumentando de 39% a un 54%, el participante PS2 mejoró sus 

porcentajes en 9 de los referentes definidos, pasando de un promedio de 27% a un 63%, 

mientras que el participante PS3 mejoró sus porcentajes en 8 referentes y su porcentaje 

promedio pasó de un 57% a un 78%. 

En el caso de la extensión de la historia de referencialidad de los participantes 

oyentes, el participante PO1 definió los 18 referentes en ambos momentos, su total de 

respuestas aumentó de 28 a 29. El participante PO2 pasó de definir 15 referentes a definir 

16, y su total de respuestas aumentó de 20 a 35. El participante PO3 definió los 18 

referentes en ambos momentos y sus respuestas totales se mantuvieron en 27. 

Con relación al tipo de respuestas dadas, sumando las respuestas tanto de la 

evaluación pre como de la evaluación post, el participante PO1 utilizó 9 palabras sueltas, 

18 oraciones semiestructuradas y 30 oraciones completas. El participante PO2 usó 6 

palabras sueltas, 21 oraciones semiestructuradas y 28 oraciones completas. Y el 

participante PO3 1 palabras sueltas, 12 oraciones semiestructuradas y 41 oraciones 

completas. 

Con respecto a la atinencia de las respuestas de los participantes oyentes, al igual 

que en la fase 1 se registran en su mayoría, porcentajes que se encuentran por arriba del 

50% desde la evaluación pre-texto. Sin embargo, a diferencia de la fase 1, en esta fase 

sí se observó un aumento en los porcentajes de los 3 participantes; el participante PO1 

obtuvo mayor porcentaje en 6 referentes; pasando de un promedio de 72% a un 79%, el 

participante aumentó su porcentaje en 9 referentes pasando de un promedio de 64% a 

84%.  Finalmente, en el caso del participante PO3 hubo un aumento en el porcentaje de 

6 referentes, y del promedio general, pasando de un 77% a un 89%.  

Al igual que en la fase 1 los tres participantes sordos y el participante PO2 

incluyeron en la evaluación post-texto, información obtenida de su interacción con el 

referente en las historias interactivas.  



63 
 

Figura 7 

Extensión de la historia de referencialidad de los participantes antes y después de la lectura del texto en la fase 2.  
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Figura 8 

Porcentajes de atinencia de la historia de referencialidad de los participantes antes y 

después de la lectura del texto en la fase 2.  
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Ajuste lector 

En la fase 2, los participantes interactuaron con un texto multimodal. Los 

resultados obtenidos en las pruebas de ajuste lector se expresan en porcentajes de 

acuerdo con tres niveles de interacción evaluados; intrasituacional explícita, 

intrasituacional implícita y extrasituacional. 

En la figura 9 se muestran los desempeños de los participantes, agrupados de 

acuerdo con la condición experimental a la que fueron asignados los participantes. 

En cuanto a los participantes expuestos a la historia interactiva denominada 

“Selección” se observa que en las preguntas de tipo intrasituacional explícita el 

participante sordo obtuvo 83% de respuestas correctas, mientras que el participante 

oyente alcanzó un 100%. En las preguntas de tipo intrasituacional implícita el participante 

sordo tiene un porcentaje de 67% y el participante oyente de 89%, y por último en las 

preguntas de tipo Extrasituacional el participante sordo obtuvo 56% mientras que el 

participante oyente alcanzó un 78% de respuestas correctas. 

En cuanto a la historia interactiva denominada “Representación” los porcentajes 

de respuestas correctas fueron del 56% para el participante sordo y 100% el participante 

oyente en las preguntas de tipo intrasituacional explícita. En las preguntas de tipo 

Intrasituacional implícita los porcentajes son del 33% y 94% respectivamente, mientras 

que en las preguntas del tercer nivel el participante sordo obtuvo 56% mientras que el 

participante oyente 72%. 

En la tercera condición, la corresponde a la historia interactiva denominada 

“Relación”, los desempeños de ambos participantes en las preguntas de tipo 

Intrasituacional explícita fueron del 100%, en las preguntas de tipo Intrasituacional 

implícita fueron de 78% para el participante sordo y 100% para el participante oyente, y 

de 72% y 83% en las preguntas de tipo Extrasituacional. 

Otra vez se observan desempeños más altos en los participantes oyentes, sin 

embargo, de manera general, el desempeño de los estudiantes sordos aumentó con 

respecto a la fase 1; la tendencia a decrementar el desempeño en las pruebas con forme 

el criterio se volvió más complejo se mantiene, excepto en el participante S2 quien 
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muestra desempeños similares en el primer y tercer nivel, mientras que en el segundo es 

más bajo. Nuevamente, se observan mayores desempeños en los participantes 

expuestos a la historia interactiva de “Relación”. 
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Figura 9 

Puntajes de las pruebas de ajuste lector en la fase 2.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo por objetivo analizar diferentes niveles de ajuste lector de 

estudiantes sordos y su relación con la historia interactiva, la historia de referencialidad y 

la modalidad de texto. En primer lugar, examinar si la exposición a un tipo de historia 

propicia cierto nivel de ajuste lector; en segundo lugar, analizar si las diferencias en la 

historia de referencialidad de los participantes influían en sus desempeños y finalmente 

comparar el desempeño en las pruebas de ajuste lector de los estudiantes frente a un 

texto multimodal y otro simple. 

Debido a la falta de una muestra más amplia de participantes sordos, se incluyeron 

participantes oyentes en el estudio con el fin de analizar a más detalle las diferencias con 

respecto a la historia de referencialidad, la historia interactiva y la modalidad del texto. 

Para dar respuesta a dichos objetivos se estructuró un diseño en dos fases; cada una 

diferenciada por el tipo de texto utilizado para la tarea; en la fase 1 se utilizó un texto 

simple y en la fase 2 un texto multimodal. Además, se utilizaron 3 condiciones 

experimentales para los participantes; cada uno fue expuesto a un tipo de historia 

interactiva distinta previo a la lectura de cada texto, bajo cada condición dos participantes; 

uno sordo y uno oyente. 

Los resultados obtenidos muestran de manera general lo siguiente: 

1. Se observó un mejor desempeño de los participantes sordos en las pruebas de 

ajuste lector del texto multimodal en comparación con el texto simple.  

2. Tanto en participantes sordos como oyentes, se observa una tendencia a 

decrementar el desempeño en las pruebas de ajuste lector conforme el criterio a 

satisfacer aumenta. 

3. Se encontró un aumento en la extensión y atinencia de la historia de 

referencialidad de los participantes en las evaluaciones post texto, 

independientemente de la modalidad de texto. 

4. Se observaron mayores puntajes en las pruebas de ajuste lector en los 

participantes que fueron expuestos a la historia interactiva denominada “relación”.  
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Los resultados obtenidos en las pruebas de ajuste lector de la fase uno confirman 

lo que otros estudios han encontrado acerca del desempeño de individuos sordos en 

tareas de lectoescritura; que se encuentra por debajo de lo esperado para su nivel escolar 

y es sobrepasado por el desempeño de sus coetáneos oyentes (Conrad, 1979; Kyle y 

Cain, 2015; Moreno-Pérez et al., 2015) esto con excepción de un participante sordo quien 

obtuvo puntajes cercanos a los de los participantes oyentes, situación que se abordará 

más adelante.  

Los puntajes más altos en las pruebas de ajuste lector, tanto de los participantes 

sordos como de los oyentes, se observaron en las preguntas de tipo intrasituacional 

explícito, las cuales requerían identificar información contenida directamente en el texto 

para responder de manera literal. Por otro lado, los puntajes más bajos se registraron en 

las preguntas correspondientes al nivel de requerimiento más alto; el de tipo 

extrasituacional. Dichos resultados coinciden con los obtenidos por Arroyo et al. (2008) e 

Irigoyen et al. (2004) en pruebas de ajuste lector donde los participantes tuvieron un mejor 

desempeño en preguntas con criterios de menor complejidad.  

Con relación al tipo de pregunta, existen también estudios de evaluación de la 

comprensión lectora de individuos sordos en los que se hace una jerarquización del tipo de 

pregunta utilizada, aunque dichos estudios se plantean desde marcos referenciales 

diferentes al interconductismo, se han encontrado resultados similares a los obtenidos en 

este trabajo. Un caso es el de Alasim (2020) quien analiza la competencia lectora de 

estudiantes sordos árabes con relación al tipo de pregunta empleada, proponiendo tres 

categorías: “texto-explícitas”, “texto-implícitas” y “discurso-implícitas”. Aunque el 

investigador esperaba mejores resultados en las preguntas de tipo “texto-explícitas” los 

participantes mostraron mejores desempeños en las preguntas de tipo “texto-implícitas”, 

y puntajes muy bajos en las de tipo “discurso implícitas” las cuales necesitaban 

información no contenida directamente en el texto para ser resueltas.   

Un caso más es el de Kyle y Cain (2015) quienes evaluaron a estudiantes sordos 

y oyentes catalogados como “malos lectores”. Los autores utilizaron una escala con tres 

clases de pregunta: literales, que eran contestadas directamente con información 

explícita en el texto; de cohesión local, que requerían la integración de información de 



70 
 

distintos planteamientos del texto y finalmente, preguntas de coherencia global; las 

cuáles precisaban incorporar información externa a la contenida en la lectura. Los 

resultados de su estudio mostraron mayor precisión en las preguntas literales que en la 

de cohesión y coherencia. Y de manera general, todos los grupos presentaron mejores 

desempeños en las preguntas de cohesión local que en las de coherencia global.  

En un estudio más de este tipo, Hunter (2003) empleó tres tipos de preguntas para 

evaluar el desempeño de estudiantes sordos: a) memoria, las cuales se contestaban con 

ideas explícitas del texto, b) inferencia explicativa, las cuales requerían que el individuo 

hiciera explicita la relación entre dos ideas y c) macro proposición, que requerían la 

elaboración de un enunciado general integrando diversas ideas del texto; los resultados 

mostraron  que los participantes sordos contestaron más preguntas del primer tipo. Por 

otro lado, tuvieron menores puntajes que el grupo control de oyentes de su misma edad; 

pero mayores puntajes que el grupo de oyentes con su mismo nivel de lectura. 

Como puede observarse en los resultados obtenidos por las investigaciones 

mencionadas, así como los de este estudio, puede afirmarse que entre más complejo es 

el requerimiento por satisfacer, el desempeño de los lectores, tanto sordos como oyentes, 

tiende a disminuir. Tomando esto en consideración, se plantea la necesidad de diseñar 

situaciones didácticas cuyos criterios de logro sean progresivamente más complejos (De 

la Sancha y Pérez-Almonacid, 2017) y que no se limiten a interacciones de tipo situacional 

únicamente, como se ha observado en algunos estudios (Guevara et al., 2004). 

Las diferencias entre los desempeños en las pruebas de ajuste lector de los 

participantes parecen mantener relación con las diferencias encontradas entre sus 

historias de referencialidad. Esto se puede observar en el hecho de que en ambas fases 

los desempeños de los participantes oyentes sobrepasaron al de los participantes sordos 

y sus historias de referencialidad fueron mucho más extensas en las evaluaciones pre y 

post lectura, por lo que se puede asumir esa historia de contactos previos, favoreció su 

desempeño, independientemente de la modalidad de texto implicada. Además, el 

participante PS3, quien contó con una historia de referencialidad notoriamente más 

amplia que el resto de los participantes sordos, obtuvo puntajes parecidos a los 

participantes oyentes tanto en la primera como en la segunda fase.  Un factor más a 
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tomar en cuenta en este caso es el tipo de sordera de este participante, ya que al ser 

postlocutiva, durante los primeros años de su vida contó con retroalimentación 

auditiva/verbal, lo cual le permitió ampliar sus medios para establecer contacto con 

referentes lingüísticos. Por lo tanto, pareciera ser que, independientemente de la 

modalidad de texto, la historia de referencialidad probabiliza un mejor desempeño en 

actividades de lectoescritura.  

Con respecto a la historia interactiva, en los resultados pueden observarse 

mayores puntajes en los participantes que estuvieron expuestos al tipo de historia 

denominado “relación”, sin embargo, no es posible concluir que exista una correlación 

entre estas variables, ya que el participante sordo que tuvo desempeños similares a los 

individuos oyentes se encontraba bajo esta condición y entre los participantes oyentes 

no se observan diferencias contundentes con respecto al tipo de historia interactiva. Para 

poder obtener información más precisa al respecto sería necesario llevar a cabo la tarea 

con una muestra más amplia, o con participantes en condiciones más similares en cuanto 

a la historia de referencialidad y habilidades lingüísticas para poder observar el efecto de 

la historia interactiva con mayor claridad. 

En cuanto a la modalidad del texto, lo observado en la fase dos indica que, en el 

caso de los participantes oyentes, no se observaron diferencias considerables en sus 

desempeños frente al texto multimodal en comparación con el texto simple. Por otra parte, 

en el caso de los participantes sordos se observó un aumento en los porcentajes 

obtenidos en las pruebas del texto multimodal; aunque sus resultados se siguieron 

manteniendo por debajo del de los participantes oyentes, mejoraron con respecto a sus 

ejecuciones en la fase uno. A partir ello se puede inferir que la multimodalidad, que para 

los participantes sordos constó de un texto enriquecido con Lengua de Señas Mexicana 

sí tuvo un efecto en sus desempeños en las pruebas de ajuste lector. Dicha situación 

pudo confirmarse con mayor claridad en los participantes PS1 y PS2, quienes 

incrementaron sus porcentajes de respuestas correctas en todas las subpruebas. En el 

caso del participante PS3, se observó un incremento en las preguntas de tipo 

intrasituacional implícito, y en general su desempeño en las tres subpruebas continuó 

siendo superior al del resto de participantes sordos.  
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Los resultados obtenidos en esta fase pueden ser contrastados con los obtenidos 

por Merschark et al. (2009) quienes tras aplicar distintos tipos de texto: uno en Lengua 

de Señas Americana (ASL) (sin texto escrito) para los participantes sordos, uno leído en 

voz alta (sin texto escrito) para los participantes oyentes y finalmente uno escrito para 

ambos grupos, observaron mejores desempeños en ambos grupos al interactuar con el 

texto escrito. Los autores atribuyen esto a que los estímulos auditivos y signados son 

evanescentes en comparación a los escritos; además los participantes no tenían acceso 

posterior al texto ni a la grabación de los textos en su modo signado y su modo hablado, 

por lo que las preguntas evaluaban el “recuerdo” de lo leído, visto o escuchado. 

Comparando esos resultados con los obtenidos en este trabajo, se puede concluir que 

se requiere presentar ambas modalidades de manera simultánea para que pueda 

observarse una mejora en el desempeño del participante, por lo menos en el caso de los 

estudiantes sordos. 

La mejoría del desempeño de los estudiantes sordos en la fase dos es evidencia 

de que la lengua de señas funge un papel importante en el desarrollo de habilidades 

lectoras de las personas sordas; al igual que otros estudios que han encontrado 

correlaciones positivas entre las habilidades para signar y habilidades lectoras 

(Chamberlain, 2002; Clark et al., 2016; Hermans et al., 2008). Además, se ha observado 

que los niños sordos hijos de padres sordos sobrepasan el desempeño de niños sordos 

que son hijos de padres oyentes, sería relevante analizar con mayor profundidad el 

momento de adquisición de la lengua de señas y su relación con el lenguaje escrito 

(Hermans, et al., 2008; Huerta y Varela, 2018). El instrumento utilizado para evaluar la 

competencia en Lengua de Señas Mexicana LSM en este estudio, es muy limitado, pues 

se diseñó con el objetivo de observar si existía habilidades de comunicación suficientes 

para entender y expresar mensajes. Sin embargo, un área en la que se podría profundizar 

es con respecto a la relación entre las habilidades lingüísticas para signar y para leer. 

               Esto lleva a la conclusión de que la historia de contactos con los referentes de un 

texto así como el repertorio de habilidades lingüísticas con el que cuenta el individuo juegan 

un papel disposicional en el desempeño lector del individuo; esto pudo confirmarse en el 

caso de los participantes oyentes, pues sus interacciones lingüísticas con los referentes son 
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más extensas que en el caso de los sordos, lo cual se vio reflejado en los puntajes obtenidos 

en las pruebas de ajuste lector; situación similar con el participante sordo con una historia 

de referencialidad más amplia que el resto. Además, en el caso de los sordos, esta historia 

referencial puede diferir de acuerdo con el código utilizado; el lenguaje escrito o la lengua 

de señas. Es por ello que los estudiantes sordos al interactuar con el texto multimodal y 

relacionarse con los referentes de manera signada, lograron reconocer significados que 

probablemente no hubiera sido posible de manera escrita, como fue en el caso del texto 

simple. Por esta situación es necesario, en la educación de los estudiantes sordos, ampliar 

la cantidad y tipo de interacciones con los contenidos temáticos y sus referentes, ya que 

esta experiencia previa puede impactar en el tipo de interacción que establece el individuo 

con el texto. 

 A pesar de que el objetivo de este estudio se centró en análisis de la conducta de 

leer y no en la conducta de escribir, los resultados obtenidos en la evaluación de la 

historia de referencialidad permiten observar el tipo de respuestas emitidas por los 

estudiantes sordos y sus diferencias con respecto a las de los participantes oyentes. Las 

respuestas de los primeros se caracterizan por un mayor uso de palabras sueltas, y de 

oraciones semiestructuradas, con ciertas deficiencias gramaticales a diferencia de los 

segundos, quienes utilizaron muchas más oraciones completas, menos palabras 

asiladas. Tomando en cuenta que se trata de modos lingüísticos complementarios, más 

estudios al respecto se pueden llevar a cabo para profundizar en el desarrollo de 

habilidades lectoescritoras. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en ambas fases, se puede 

confirmar que las dificultades a las que los estudiantes sordos se enfrentan en tareas de 

lectura no se deben a la falta de una capacidad propia del individuo, sino al escaso 

repertorio de contactos previos, y a la falta de retroalimentación lingüística adecuada. En 

este sentido se concuerda con autores como Marschark, et al. (2009) quienes refieren 

que la combinación del uso de lengua de señas y el entrenamiento en el lenguaje oral y 

escrito es el medio más adecuado para que las personas sordas desarrollen habilidades 

lectoras de una mejor manera.  
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Algo que es importante precisar con respecto a la comparación entre el desempeño 

de individuos sordos e individuos oyentes, es la necesidad de que dichas comparaciones 

se lleven a cabo en condiciones funcionalmente equivalentes, pues de otro modo el 

desempeño de los primeros se verá siempre desfavorecido en comparación de los 

segundos. En este sentido, se retoma lo referido por Ribes (1982), con respecto a no 

equipara las alteraciones organísmicas como causa de las alteraciones conductuales. Es 

decir, en el caso de las personas sordas, el déficit auditivo en sí mismo no es el motivo de 

las dificultades de lectura, sin embargo, es necesario entender su influencia y limitaciones 

derivadas de él para determinar la manera en que dicho déficit pueda ser compensado 

funcionalmente. Dicho esto, se requiere incluir en estos análisis el componente que permita 

esta compensación, el cual dependerá de las características y circunstancias particulares 

del individuo; pues esta puede ser la incorporación de la lengua de señas, el uso de 

auxiliares auditivos, la lectura de labios, entre otros ya mencionados. 

Algunos estudios derivados de este que podrían ampliar el análisis tendrían que ver 

con incluir entrenamiento en repertorios léxicos de los contenidos tanto en lengua de señas 

como sus equivalentes escrito previo a la lectura con el fin de observar con más detalle las 

diferencias entre las historias de referencialidad. De igual forma sería valioso replicar la 

exposición a distintas historias interactivas en una muestra más amplia para poder obtener 

resultados más concluyentes al respecto. 

Finalmente, el estudio tuvo ciertas limitaciones que se describirán a continuación. 

La adaptación para que la aplicación del estudio se llevara a cabo vía remota fue la 

primera de ellas, ya que, al no estar asistiendo a clases presenciales, el contacto con los 

participantes no pudo hacerse directamente en su centro escolar, por lo que se tuvo que 

contactar a cada uno vía externa y adecuar los horarios de aplicación a la disponibilidad 

de conexión de los participantes. Algunas limitaciones más derivadas de la aplicación 

remota tuvieron que ver con que la necesidad de conexión a internet y contar con equipo 

de cómputo dejó fuera de la muestra a algunos estudiantes que habían sido ya 

contemplados. Además de algunas fallas de conexión y de competencias para el uso del 

equipo de cómputo que hicieron más lenta la recabación de datos en el caso de los 

participantes sordos que expresaban respuestas en Lengua de Señas Mexicana. 
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Finalmente, debido a problemas propios del software que originalmente se eligió para 

programar las tareas, se tuvo que optar por una alternativa diferente, cuyas posibilidades 

de respuesta en algunos instrumentos era más limitada, por lo que algunas tareas 

tuvieron que ser modificadas. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Cuestionario de antecedentes 

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. Grado escolar: 

4. Padres sordos o padres oyentes:  

5. ¿Cuál fue la edad de pérdida auditiva de su hijo?: 

6. ¿Cuál es el tipo de sordera de su hijo? 

7. ¿Ha utilizado o utiliza auxiliares auditivos? 

8. ¿Ambos padres usan la Lengua de Señas Mexicana para comunicarse con su él/ella? 

9. ¿Sus maestros utilizan Lengua de Señas Mexicana para comunicarse con él/ella? 

10. ¿Con qué otras personas él/ella se comunica mediante Lengua de Señas Mexicana? 
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Apéndice B. Ejemplos de reactivos para evaluar competencia en LSM 

 

Figura B1. Reactivo de gramática 

 

 

 

 

Figura B2. Reactivo de vocabulario 
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Apéndice C. Conceptos extraídos de los textos para evaluar referentes 

 

Texto 1 

1. Energía 

2. Gas 

3. Carbón 

4. Energía nuclear 

5. Contaminantes 

6. Renovables 

7. Solar 

8. Electricidad 

9. Eólica 

10. Viento 

11. Petróleo 

12. Mareomotriz 

13. Hidráulica 

14. Turbinas 

15. Geotérmica 

16. Vapor 

17. Calefacción 

18. Medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

Texto 2 

1. Masa 

2. Espacio 

3. Mezclas 

4. Elementos 

5. Oxígeno (O) 

6. Hidrógeno (H) 

7. Compuestos 

8. Agua (H2O) 

9. Mezcla homogénea 

10. Mezcla heterogénea 

11. Sólido 

12. Líquido 

13. Gas 

14. Volumen 

15. Partículas 

16. Temperatura 

17. Compresión 

18. Presión 
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Apéndice D. Ejemplo de reactivos para evaluar la historia de referencialidad 

 

 



87 
 

Apéndice E. Ejemplo de reactivos de las historias interactivas de la fase 1 

 

Figura E1. Reactivo de la historia de selección  

 

Figura E2. Reactivo de la historia de representación  

 

Figura E3. Reactivo de la historia de relación  
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Apéndice F. Ejemplo de reactivos de las historias interactivas de la fase 2 

Figura F1. Reactivo de la historia de selección  

 

Figura F2. Reactivo de la historia de representación  

 

Figura F3. Reactivo de la historia de relación  
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Apéndice G. Cuestionario de ajuste lector del texto 1 

 

Identificación 

1. Menciona ejemplos de energías limpias mencionados en el texto 

2. Menciona ejemplos de energías contaminantes mencionados en el texto 

3. ¿Según el texto qué es la energía? 

4. ¿Según cuál es la definición de energía limpia? 

5. Completa las oraciones con la información contenida en el texto: 

a. La energía solar utiliza energía proveniente de ______________ 

b. La energía hidráulica utiliza energía proveniente de ___________ 

c. La energía eólica utiliza energía proveniente de _______________ 

d. La energía geotérmica utiliza energía proveniente de ____________ 

e. La energía mareomotriz utiliza energía proveniente de ___________ 

6. De acuerdo con el texto ¿Cuál es el problema con las energías como el gas o el 

petróleo? 

 

Construcción 

1. Con la información del texto, elabora un mapa conceptual con la clasificación de 

energía y sus ejemplos. 

2. De acuerdo con el texto ¿Cuáles son diferencias entre la energía limpia y la 

energía contaminante? 

3. De acuerdo con el texto ¿Cuáles son semejanzas entre la energía limpia y la 

energía contaminante? 

4. Tomando en cuenta las características de cada energía ¿Cuáles cubren más 

necesidades? 

5. De las energías mencionadas en el texto ¿Cuál es más fácil encontrar en las 

ciudades? 

6.  Tomando en cuenta el dinero invertido en cada una ¿Qué energía es la más 

conveniente? 
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Incorporación 

1. Las energías limpias se utilizan principalmente para cubrir necesidades de los 

hogares. Escribe dos ejemplos donde se usa ese tipo de energía en una casa. 

2. En una ciudad cercana a la playa no tienen energía eléctrica. ¿De qué manera 

podrían solucionar su problema? 

 

3. Como se ha dicho, las energías limpias cubren necesidades de los hogares. ¿Se 

utiliza la misma cantidad de energía en todos los hogares? ¿Por qué? 

 

4. ¿De qué manera puede disminuirse el consumo de energía? 

 

5. Además de los hogares, ¿En qué otros lugares pueden llevarse medidas para 

ahorrar el consumo de energía? 

 

6. Actualmente se han creado automóviles que no utilizan gasolina para funcionar 

sino que utilizan energía eléctrica. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener este 

transporte? 
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Apéndice H. Cuestionario de ajuste lector del texto 2 

Identificación 

1. De acuerdo con el texto cuál es la definición de materia. 

2. Menciona un ejemplo de materia dado en el texto. 

3. De acuerdo con el texto ¿De qué manera puede clasificarse la materia? 

4. Según el texto ¿Qué ejemplos de elementos menciona el texto? 

5. De acuerdo con el texto ¿En qué estados puede encontrarse la materia? 

6. Completa el siguiente organizador gráfico con la información del texto 

 

 

Construcción 

1. De acuerdo con la información en el texto. Menciona otros ejemplos de materia. 

2. Construye un cuadro comparativo de los 3 estados de la materia considerando su 

volumen, su forma, sus partículas, y su capacidad para ser compresibles. 

3. Según la lectura el agua de un rio es estado ________________ el hielo es 

estado ____________ y el vapor es estado_____________________. 

Materia

Sustancias 
puras

Hidrógeno

H

Agua

H2O

Mezclas
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4. Según el texto, ¿Qué producen los cambios de temperatura y presión en los 

cuerpos?   

5. De acuerdo con las características mencionadas en el texto ¿Qué tipo de 

mezclas son las siguientes? 

a. Piedras con arena _____________ 

b. Agua con leche _______________ 

c. Un refresco ________________ 

d. Arroz y frijoles ______________ 

6. De acuerdo con el texto, ¿El agua es una sustancia pura o una mezcla? 

________________. Y ¿el agua de limón? _________________________.  

Incorporación 

1. Un vaso contiene algunos hielos en su interior. Entre los hielos hay espacio por lo 

que el vaso no está completamente lleno. ¿Qué pasará con esos espacios cuando 

el hielo se derrita? ¿Por qué? 

 

2. Una persona compra un helado. Después de dejarlo al sol ¿Por qué se va a 

derretir?  

 

3. ¿Qué sucederá con un jugo tras dejarlo en el congelador durante varias horas? 

 

4. Ana infló algunos globos para una fiesta. Unos se quedaron en la sombra, pero los 

que quedaron bajo el sol se rompieron después de un rato ¿Por qué? 

 

5. Las separaciones entre las partículas de un jugo, de una piedra y del gas de cocina 

son... 

a. Iguales o muy parecidas. 

b. Las separaciones son parecidas en el jugo y la piedra, y mucho más grandes 

en el gas. 

c. Las separaciones son grandes en la piedra, menor en el jugo y mucho menores 

en el gas. 
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6. Una vela de 5 cm de ancho se queda encendida. Después de unas horas se ha 

derretido por completo, pero ahora la cera derretida cubre una superficie de casi 

10 cm de ancho ¿Por qué? 
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de registro prueba Prolec-R 
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Anexo 2. Texto 1 

Las energías limpias 

La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo. El ser 

humano generalmente ha utilizado energías como el petróleo, el gas, el carbón y la 

energía nuclear para cubrir diversas necesidades, pero un problema con respecto a estas 

energías es que son altamente contaminantes, y no pueden renovarse; es decir, una vez 

que se agoten no podrán producirse más. 

Como alternativa a este problema, se encuentran las energías limpias o energías 

renovables las cuales se refieren a energía que se obtiene de fuentes naturales e 

inagotables, como las siguientes: 

1. Energía solar: Es la energía del sol captada por celdas fabricadas por un material 

especial. Es económica y prácticamente inagotable. Puede cubrir las necesidades 

básicas de electricidad y calor de las casas e incluso de las industrias. 

2. Energía eólica: Es la energía producida por la fuerza del viento y se utiliza 

generalmente para producir electricidad.  

3. Energía mareomotriz: Se usa la energía de las olas del mar para producir 

electricidad. Cuando la diferencia entre las mareas alta y baja es grande, se genera 

más energía. 

4. Energía hidraúlica: Se utiliza el movimiento del agua. Por ejemplo, la caída del 

agua desde un nivel para mover turbinas y generar electricidad, su uso es 

económico. 

5. Energía geotérmica: Se obtiene del vapor de agua caliente debajo de la tierra; es 

utilizada para energía eléctrica y calefacción. 

Las energías limpias están en pleno desarrollo, su importancia está en la preocupación 

de los seres humanos por el cuidado del medio ambiente y solucionar la crisis que existe 

sobre las energías que pueden acabarse como el gas o el petróleo.  

Adaptado de:  Adaptado de: García Becerril, M.L. (2008). Química I. McGraw-Hill.  
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Anexo 3. Texto 2 

La materia y sus tres estados 

Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por tanto, todo lo que 

nos rodea, incluyéndonos, es materia. Pero, si observamos bien, existen formas, colores, 

estados físicos y tamaños muy diferentes.  

La materia está presente en la naturaleza de varias formas. Una manera de clasificar la 

materia es en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son 

materia que tiene propiedades definidas y una composición uniforme y constante, dentro de 

ellas encontramos a los elementos, por ejemplo, el hidrógeno (H) y el oxígeno (O) y a los 

compuestos, por ejemplo, el agua (H2O). Las mezclas son la unión de dos o más elementos 

o compuestos, su composición es variable y puede ser separada en sus componentes; 

existen de dos tipos: mezclas homogéneas en las que no se observan sus componentes y 

mezclas heterogéneas donde pueden observarse sus componentes a simple vista. 

Como se mencionó anteriormente, el agua (H2O) es un ejemplo de materia. Esta podemos 

encontrarla de diferentes maneras; en ríos, en las nubes y en forma de hielo. Es decir, que 

la materia puede encontrarse en tres estados físicos; sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de 

ellos con las siguientes características: 

Sólido: Presenta formas definidas, es difícil de deformarse. Tiene un forma y volumen definido 

y no puede comprimirse. Sus partículas están muy juntas entre sí. 

Líquido: No tiene forma definida, adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Su volumen 

es definido y puede ser ligeramente compresible. Sus partículas se encuentran próximas, 

pero con espacio para moverse. 

Gas: No tienen forma ni volumen definido, por lo que pueden ser muy compresibles. Se 

expanden ampliamente ocupando por completo el recipiente que los contiene. Sus partículas 

están muy separadas y se mueven a grandes velocidades. 

Los cuerpos pueden cambiar de un estado a otro debido al efecto que producen sobre ellos 

la temperatura y presión; pero es importante señalar que no todas las sustancias pueden 

presentarse en los tres estados, debido a los elementos químicos que los conforman. 

Adaptado de: García Becerril, M.L. (2008). Química I. McGraw-Hill.  


