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Especializaci6n en Educaci6n: Procesos de Aprendizaje 

Programa de Intervenci6n para Mejorar la Comprensi6n de Textos en Estudiantes con 
Deficiencias Auditivas. 

Resumen 

EI presente estudio se realiz6 en un grupo de nifios de quinto grado de 
Educacion Basica de una institucion educativa especial de un municipio del estado 
Tachira. En dicho grupo se diagnostic6 un rendimiento insuficiente en cuanto a la 
comprensi6n de textos narrativos. Para solucionar esta problematica, se estableci6 
como objetivo determinar la efectividad de un programa de intervenci6n para mejorar 
la comprensi6n de textos narrativos en los alumnos implicados. 

El programa de intervencion, aplicado como soluci6n al problema, se bas6 en 
los elementos en el reconocimiento de la estructura general de textos, principios del 
uso de la lengua de sefias, traducci6n y contextualizacion del vocabulario, 
empleandose como estrategia central al docente como mediador, quien a partir de la 
exploracion de conocimientos previos, la exposici6n directa y la practica guiada 
condujo al grupo durante 9 sesiones de 60 minutos aproximadamente. 

Los resultados demostraron que los sujetos obtuvieron un rendimiento 
superior, evidenciado en un incremento en el numero de respuestas correctas en la 
postprueba con respecto a la preprueba dadas a partir de textos narrativos. Los 
resultados indicaron que el implementar un programa de intervenci6n centrado en e1 
reconocimiento de la estructura general de textos narrativos, principios del uso de la 
lengua de sefias, traducci6n y contextualizaci6n del vocabulario mejora la 
comprensi6n de textos en estudiantes de quinto grado de Educaci6n Basica. 

Descriptores: Deficiencias auditivas, comprensi6n de la lectura, textos 
narrativos. 
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Capitulo 1. Introduccion 

Este capitulo consta de tres secciones con la finalidad de presentar allector 

una panoramica del contexto, escenario de trabajo y el papel desempefiado por la 

autora del trabajo en la institucion educativa donde se realizo la intervencion. Estas 

secciones describen: a) el contexto, b) el escenario de trabajo, y c) el rol de la autora 

en la institucion educativa. 

Los datos fueron obtenidos a partir de las entrevistas con el personal directivo 

y docente. 

Descripcion de Contexto 

El contexto seleccionado para la aplicacion del programa de intervencion se 

encuentra ubicado en la zona urbana, en un estado localizado en la region andina del 

pais. Inmerso en una region montafiosa, con diversas vias de acceso encontrandose 

estas en buen estado, rodeado de zonas residenciales, instituciones educativas, centros 

de salud, zonas verdes y lugares de esparcimiento. Su infraestructura es amplia, 

construida con ladrillos, bloques de cemento y techos de asbesto. Cuenta con cinco 

oficinas destinadas al area administrativa y a los miembros del personal conformado 

por 1 director, 1 subdirector, 1 coordinador del plan de alimentacion, 1 psicologo, 1 

terapista dellenguaje, 2 trabajadoras sociales, 3 docentes de aula graduadas en 

deficiencias auditivas, 2 docentes de aula graduadas en educacion inicial, 4 docentes 

de aula graduadas en dificultades de aprendizaje, 2 docentes de aula graduadas en 

retardo mental, 9 auxiliares de aula deficientes auditivos y 2 auxiliares de aula 

oyentes. La institucion dispone de 14 aulas, 7 salas de bafio, 1 comedor, 1 salon de 

usos multiples y 1 cancha deportiva. Todas estas facilidades se encuentran, en lineas 
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generales, en buen estado. Existen dos patios, uno destinado a los alumnos de 

Educacion Inicial y otro para los alumnos de Educacion Basica. 

La institucion esta dotada con mobiliario basico para la practica educativa 

(pizarrones, escritorios, estantes, rota folios y pupitres). 

Escenario de Trabajo de la Autora 

Las instituciones educativas en el area de Deficiencias Auditivas tienen una 

organizacion escolar efectiva, enmarcando la praxis educativa en una dimension 

tecnico-docente, con la activa participacion y consenso de sus integrantes en la toma 

de decisiones, para dar respuesta a las necesidades educativas individuales y 

colectivas del alumnado. 

Tales observaciones explican por que todas las instituciones no son iguales, 

pueden trabajar con la misma programacion, pero la forma de desarrollar el proceso, 

de estimular la accion, de interactuar con los alumnos, de interesar a los padres, de 

salir de los muros del plantel hacia el medio social y de considerar las necesidades 

sefialan diferencias cualitativas entre las instituciones de la misma modalidad y entre 

los diferentes niveles; en consecuencia, se constituyen en altemativas validas para 

dirigir la accion educativa especializada acorde a las realidades escolares y 

comunitarias. 

La institucion educativa seleccionada para la aplicacion tiene como mision 

atender en forma integral escolares con deficiencias auditivas de los niveles de 

Educacion lnicial hasta la 2° etapa de Educacion Basica, con una concepcion 

interdisciplinaria, a traves de un proceso de educacion permanente, brindandoles 
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oportunidades y condiciones que hagan posible su incorporaci6n efectiva al medio 

escolar, favoreciendo su integraci6n familiar, social y laboral. 

La instituci6n seleccionada atiende en horario comprendido entre las 8 a.m. y 

las 4 p.m. de lunes a viemes a 85 escolares con deficieneias auditivas 39 hembras y 

46 varones. 

Los alumnos con deficieneias auditivas severas y profundas (sordos) ingresan 

ubicandolos en el nivel y grado que le corresponde de acuerdo a su progreso 

academico, escolaridad y edad. 

La seleeci6n y decisi6n de la mejor alternativa educativa para el deficiente 

auditivo es resultado de un proeeso de evaluacion para su ingreso, intervencion 

especifica, seguimiento y egreso llevado a cabo por un equipo tecnico-docente 

conjuntamente con equipos profesionales del nivel 0 de otra modalidad. 

EI desarrollo de la programacion edueativa esta organizado de aeuerdo a las 

areas y asignaturas contempladas en los programas de los niveles de Educacion 

Inicial y Educacion Basica. Entre las areas eurriculares, se eneuentra el area de 

lenguaje en el eual se debe incorporar estrategias didactic as que desarrollen la lengua 

de sefias y el aprendizaje del espafiol oral y escrito en correlaci6n con los contenidos 

y objetivos de las demas areas. De igual forma, los alumnos se organizan por grados 

de acuerdo a 10 establecido en la normativa legal, permitiendoles tener acceso a la 

programacion educativa de los niveles del sistema escolar 0 ubicarlos directamente en 

las instituciones de las Redes de Educacion Inicial y Basica, ofreciendoles el apoyo 

especializado de acuerdo a sus necesidades educativas. Cada grado esta a cargo de un 

docente especialista, un auxiliar y el apoyo del equipo interdisciplinario. 
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La funcion orientadora de los equipos tecnico-docentes abarca a la familia y a 

la comunidad, con la finalidad de brindarles posibilidades reales de integracion 

familiar y social del educando deficiente auditivo. Para la aplicacion de este programa 

de intervencion se considerara la poblacion perteneciente a la segunda etapa de 

Educacion Basica la cual en relacion con sus conocimientos previos, presentan 

caracteristicas tales como: 

• Intercambio comunicativo en lengua de seftas venezolana. 

• Relatan cuentos en lengua de sefias venezolana. 

• Dificultad en la lectura comprensiva de divers os textos. 

• Dificultad en responder de forma escrita, preguntas relacionadas con textos 

leidos. 

El Rol de la Autora 

EI programa Deficiencias Auditivas orienta la formulacion de pautas para 

consolidar el Modelo de Atencion Educativa Integral, enmarcandolo en la 

descentralizacion educativa y en un proceso de evaluacion continua que permite 

incluir adaptaciones pertinentes sobre la base de las necesidades del educando como 

centro de la accion educativa. Ministerio de Educacion (1997). 

La autora del presente estudio se desempefia como docente de aula en el area 

de deficiencias auditivas con un tiempo de servicio de 5 afios en la educacion de los 

sordos. Actualmente, trabaja con 4° y 5° grados, de alli fue donde surgio la 

preocupacion sobre la problematica presentada por los alumnos con referencia a la 

comprension de textos. 
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Partiendo de la propuesta de atencion integral para el educando con 

deficiencias auditivas en un modelo bilingue y bicultural implantado por el Ministerio 

de Educacion y Deportes, el rol de la autora se presenta como elemento indispensable 

al hacer ajustes y adaptaciones que permitan comprender que la educacion del 

deficiente auditivo no consiste en rehabilitar la perdida auditiva, sino en garantizar el 

desarrollo normal del lenguaje y de la inteligencia favoreciendo una apropiada 

integracion emocional y social, con la finalidad de considerar a los deficientes 

auditivos como miembros de una comunidad minoritaria de base linguistica. 

El rol de la autora estuvo dirigido, a reestructurar y ser promotor de estrategias 

y formas de enseftanzas a traves de un programa de intervencion que ofrecio la 

oportunidad a un grupo de deficientes auditivos de mejorar las dificultades para 

enfrentarse a los textos escritos. 

Se presenta como rol de la autora mostrarse como un ente globalizado que 

enmarca no solo las actividades y experiencias especificas de la programacion 

educativa desarrollada en las instituciones educativas, sino tambien en el contexto 

social que 10 rodea, en el cualla comunidad educativa se integra y consolida los 

proyectos de aprendizaje del plantel, para lograr la formaci6n integral del educando 

deficiente auditivo. 

En el contexto del bilinguismo para la educaci6n del sordo, el espafiol en su 

forma oral y escrita, constituye uno de los objetivos de la programacion escolar, 

estableciendo tiempo y espacio que permita alcanzar, en forma intencional y 

sistematica, las competencias comunicativas para interactuar con los oyentes y 

utilizar la informacion escrita como herramienta placentera para los aprendizajes 
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academicos y la recreaci6n. En este sentido, es fundamentalla intervenci6n del 

docente para favorecer actitudes positivas e implementar estrategias y recursos para la 

ensefianza y el uso de la lengua. 



Capitulo 2. Estudio del Problema 

En este capitulo se defini6, contextualiz6 y delimit6 el problema 

diagnosticado por la docente y el cual se pretendi6 resolver. Se consideraron cinco 

secciones para el desarrollo de este capitulo: a) enunciado del problema, b) 

descripci6n del problema, c) documentaci6n del problema, d) analisis de las causas y 

e) relaci6n del problema con la literatura. 

Enunciado del Problema 

El problema a resolver en este trabajo especial de grado fue mejorar la 

comprensi6n de textos narrativos en un grupo de deficientes auditivos de quinto 

grado de Educaci6n Basica mediante un programa de intervenci6n de lengua de 

sefias. 

Descripcion del Problema 

Durante el desarrollo de circulos de estudio realizados en la instituci6n 

seleccionada para la aplicaci6n, en cuanto a los diversos problemas enfrentados en el 

aula por los docentes de deficiencias auditivas, la visi6n de la comprensi6n de textos 

se ve caracterizada como una actividad laboriosa, la mayoria de los profesionales 

manifiestan la dificultad presente en los alumnos para extraer y transportar los 

significados de las palabras dentro de diferentes contextos, ello sin duda, provoca 

limitaciones en la comprensi6n de textos resultando dificil alcanzar niveles de 

agudeza inferencial, critico y creativo aceptables. 

Comunmente se presenta en alumnos con deficiencias auditivas la dificultad 

en la comprensi6n de textos, el desconocimiento del texico 0 no reconocer el tipo de 

texto y las relaciones contraidas entre las palabras que constituyen una oraci6n, 
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originandose una fuente de conflictos en el area academica para los nifios con 

deficiencias auditivas, dicha inquietud se ha visto expuesta por Inciarte y Moreno 

(2002) en diferentes talleres de Educaci6n Especial y Consejos Tecnicos del area de 

Deficiencias Auditivas, propiciados por la coordinaci6n de Educaci6n Especial y del 

nivel central del Ministerio de Educaci6n y Deportes. 

Lowe (1987) precisa que el problema de la comprensi6n de textos radica en 

que no se ha desarrollado una metodologia que tome en cuenta la lengua de sefias 

como primera lengua en todos los aspectos, sugiriendo el aprendizaje del c6digo 

escrito a traves de estrategias metacognitivas y metalinguisticas que faciliten la 

construcci6n del proceso, igualmente sefiala que el desconocimiento de la gramatica 

de la lengua de sefias en algunos docentes ha derivado en una evidente escasa 

comprensi6n de textos por parte de la poblaci6n atendida que alarm6 a los 

profesionales y provoc6 que estos comenzaran a reflexionar sobre la diversidad de 

potenciales talentos y capacidades, como una forma de concebir las caracteristicas 

individuales y el estilo de aprendizaje de los nifios. 

Morales (2001) expone que mas alla de una practica meramente academica y 

restringida por un curriculum regular hegem6nico, se debe analizar que aim 

existiendo la deficiencia 0 discapacidad, existe de manera objetiva en el sujeto su 

forma de concebir la realidad y de relacionarse con ella aunque esta no responda a los 

patrones que estamos acostumbrados, tomando en cuenta que la manera en que 

expande su pensamiento, aprende y desarrolla sus capacidades es diferente. 
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Documentacton del Problema 

A partir de la Propuesta de Atenci6n Integral para el nino Sordo en un mundo 

bilingue y bicultural, formulada por el Ministerio de Educaci6n en 1986, las escuelas 

debian convertirse en modelos linguisticos y culturales para los alumnos con 

deficiencias auditivas. Para ello, se realizaron ajustes y adaptaciones para comprender 

la nueva realidad: La educaci6n del sordo, no consistiria mas en intentar rehabilitar la 

perdida auditiva, sino en garantizar el desarrollo normal dellenguaje y de la 

inteligencia, y apoyar la integraci6n emocional y social, al considerar que los sordos 

son miembros de una comunidad minoritaria de base linguistica. 

No obstante, pasados quince afios de esta propuesta, y segun investigacion de 

de Inciarte y Moreno (2002) se detect6, mediante un estudio comparativo de los 

logros de escritura y lectura de los alumnos, de acuerdo a 10 exigido para cada grado, 

que los educandos sordos, no leian ni escribian espontaneamente, que no existian 

diferencias significativas en las habilidades lectoras de los nines de acuerdo a los 

diferentes grados, que reconocian pocas palabras en los textos, pero no comprendian 

el mensaje. 

Para dar soluci6n a esta problematic a, se dio inicio a la implementacion de un 

programa de instruccion, con el objetivo de aplicar estrategias linguisticas y 

didacticas para la ensefianza de la lectura y escritura en nifios sordos, basado en el 

reconocimiento de la estructura de diversos tipos de textos especificamente 

descriptivos y narrativos. 

De una matricula de 98 alumnos fueron seleccionadas 3 secciones de 10 

alumnos cada una y durante un periodo de 10 semanas, durante el desarrollo de los 



10 

proyectos de aula les fueron aplicadas estrategias de reconocimiento de la 

organizaci6n de los textos a traves de siluetas, traducci6n de vocabulario, 

contextualizaci6n del vocabulario y estructuraci6n de respuestas a preguntas 

relacionadas con los contenidos de los textos 10 cual arroj6 que tomando en cuenta el 

numero de respuestas correctas los alurnnos pertenecientes a las secciones 

seleccionadas evidenciaron mejoras en la comprensi6n de la lectura a traves de la 

estrategia implementada. 

Behares (1991) con respecto a la factibilidad de implementar un disefto 

curricular bilingiie mantiene puntos de divergencia, manifiesta que el proceso se 

puede dar paralelamente con la investigaci6n de la lengua de sefias nacional, con la 

formaci6n y capacitaci6n de los maestros (oyentes y sordos), la educaci6n de los 

diferentes sectores de la sociedad dominante para variar actitudes y eliminar 

estereotipos en general, con todo el trabajo de disefio que conlleva la reestructuraci6n 

curricular. 

Para Labregere (1987) el proceso de educaci6n en el sordo debe estar 

precedido por la investigaci6n linguistica y por el cambio actitudinal de 

administradores, docentes oyentes, padres de familia de estudiantes deficientes 

auditivos, instituciones formadoras y de la sociedad dorninante en general. En cuanto 

a la formaci6n de los docentes, advierte de la competencia indiscutible que el 

educador debe po seer para la ensefianza de segundos idiomas y en el conocimiento de 

la estructura tanto de la lengua oral como de la de sefias, si esto ultimo no fuese asi, el 

autor enfatiza la necesidad de que el proceso educativo se de en situaci6n de equipo. 
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En este mismo orden de ideas Labregere (1987) explica que el cambio en la 

educaci6n es inevitable y debe darse sin que esto implique caos y agotamiento para el 

sistema educativo, es muy posible que algunas acciones sean requisito de otras, pero a 

la vez, es posible que otras puedan darse paralelamente. Por 10 tanto, 10 que se sugiere 

es establecer etapas y prioridades, identificar posibles programas en donde la 

estrategia se ponga a prueba e iniciar un proyecto controlado que perm ita determinar 

los puntos de correcci6n de esta. EI cambio programado prevalece, el cambio 

acelerado muere como naci6. 

Lowe (1987) alude un cambio que los educadores oyentes y en general, los 

administradores de la educacion del sordo (en su gran mayoria oyentes) han abrazado 

sin gran cuestionamiento es el hecho de la integraci6n de los sordos en aulas 

regulares, para que en contacto con nines oyentes desarrollen habilidades sociales, 

sefialan las dec1araciones oficiales de la mayoria de los paises que de esta manera los 

nifios se educaran en un ambiente 10 menos restringido posible. 

Para Lowe (1987) La primera pregunta que surge de estas afirmaciones es 

~c6mo se desarrollaran las habilidades sociales si no existe un c6digo linguistico 

comun que permita una interacci6n relajada entre las personas que actuan? ademas, 

~si la interaccion es torturante y llena de imprecisiones, sera este ambiente educativo 

el menos indicado para el desarrollo integral del individuo? Para contestar a estas 

preguntas se debe dejar de hablar de los sordos y comenzar a hablar con los sordos. 

Avalos y Camacho (1992), en su investigaci6n para proponer una estrategia de 

integraci6n del nino sordo al aula preescolar de oyentes, entrevistaron a 25 sordos 

adultos, todos estuvieron de acuerdo que el nifio sordo desarrolla una mejor 
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autoestima Y, por 10 tanto, mejor habilidad para interactuar con los oyentes si en sus 

afios esco1ares primarios se educa entre sordos, con educadores sordos. Si esto no 

fuese posible, entonces la segunda mejor opci6n es que el educador oyente sepa 

lengua de sefias y cuente con un asistente sordo que sirva de modelo al nino. A nivel 

de ensefianza secundaria, los entrevistados aceptaron la posibilidad de realizar 

estudios con oyentes, siempre y cuando se les brindaran, por 10 menos, los servicios 

de apoyo necesario. 

Andlisis de las Causas 

AI iniciarse la fase diagn6stica, se realiz6 una entrevista (ver anexo A) a 4 

docentes a cargo de los grados pertenecientes a la 20 etapa de educaci6n basica, 

centrada en la siguiente interrogante: l,Segitn su experiencia como docente del area 

cual ha sido la mayor dificultad detectada en los estudiantes al momento de 

desarrollar la programaci6n establecida en la segunda etapa de educaci6n basica? 

Respondieron: 

Docente 1 "He observado gran dificultad en la adquisici6n de los procesos de 

lectura comprensiva y escritura espontanea, el dominio de la lengua de sefias es 

primordial por parte de alumnos y profesores". 

Docente 2 "El problema que mas he observado y a veces se me escapa de las 

manos, es el dominio de aspectos en el proceso de la lectura y la comprensi6n de los 

textos trabajados". 

Docente 3 "Se me agotaron las estrategias tratando de lograr respuestas de 10 

trabajado en c1ase con respecto a los textos, 1a tectura y 1a escritura, el problema es 



cuando el estudiante quiere seguir en elliceo, opino que la causa radica en el escaso 

dominio de la lengua de sefias por parte de todos". 

Docente 4 "A traves del trabajo directo en el aula con esta poblacion he 

observado gran dificultad en la adquisici6n de los procesos de lectura comprensiva y 

escritura espontanea, no se puede prescindir de la lengua de sefias a veces, existen 

algunos docentes que olvidan esto. 

La informaci6n obtenida corrobor6 la problematica expuesta en circulos de 

estudio y consejos tecnicos de area sobre insuficiente comprensi6n de Ia Iectura por 

parte de los alumnos, estableciendose como mayor causa la poca implementacion de 

estrategias de ensefianza centradas en eI bilinguismo que aborden eficazmente las 

principales dificultades de los estudiantes sordos en el momento de enfrentarse con el 

aprendizaje de la lectura. 

Inciarte y Moreno (2002) ante condiciones similares conc1uyen que dichas 

situaciones son eI resultado de ensefiar la lectura y escritura a los nifios sordos, 

utilizando la misma metodologia (tradicional) que en las escuelas regulares 0 de 

oyentes, en desconocimiento de la gramatica de la lengua de sefias y de las 

adaptaciones necesarias a los Programas de Educaci6n Basica, de acuerdo a las 

necesidades de los nines sordos. 

EI nino deficiente auditivo es una persona con altas potencialidades de 

desarrollo que se manifestaran de acuerdo a las experiencias y la cali dad de las 

interacciones en que crezca, desde el inicio de la vida los nifios estan en posibilidad 

de aprender en interaccion con los demas y el ambiente. 
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Andrews & Mason (1991) apuntan tres posibles causas que explican las 

dificultades en lectura de los estudiantes sordos. En primer lugar, sefialan la falta de 

conocimientos del medio y las pocas experiencias previas con los principales temas 

de los textos, como una causa de los bajos niveles en lectura de estos estudiantes. Los 

sordos inician el aprendizaje formal de la lectura con un repertorio linguistico y 

conceptual reducido, debido a que en la generalidad de los casos el diagnostico de la 

sordera ocurre despues de los dos afios de edad y a que la gran mayoria de los nifios 

sordos nacen en familias oyentes que desconocen la lengua de senas, La segunda 

causa se refiere a la pobreza en las habilidades linguisticas orales de los lectores 

sordos, ya que presentan un lexico limitado, un menor conocimiento de palabras, un 

desconocimiento de expresiones idiomaticas e igualmente dificultades con ellenguaje 

figurativo, las formas sintacticas y las inferencias. Una tercera causa planteada por los 

investigadores hace referencia a que la forma dellenguaje de sefias, comunmente el 

mas usado entre la poblacion sorda, es estructuralmente diferente dellenguaje oral. 

Relaci6n del Problema con la Literatura 

Hablar de la sordera es recorrer un extenso y dificil sendero que se remonta a 

largos siglos en la historia de la humanidad, ha sido centro de diversas controversias 

y encrucijada de distintos caminos. Conocer la historia del fenomeno, implica 

reconocer su evoluci6n y comprender las causas y consecuencias de su desarrollo. Es 

por ello que se considera util la estrategia de identificar la tendencia en la que se ha 

sustentado por mucho tiempo la educacion del sordo, no s610 en nuestro pais sino a 

nivel mundial, nos referimos al oralismo, que ha conducido a politicas coercitivas 

dentro del aula con su caracter clinico-rehabilitatorio. Esta situaci6n se concreta en el 
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llamado modelo oralista, el cual concibe a la persona sorda como un ser limitado e 

incompleto, es decir, sin audici6n normal. 

Morales (2001) hace enfasis sobre el hecho de que el oralismo como filosofia 

pedag6gica en la educaci6n de los sordos en Venezuela no ha permitido una 

evoluci6n significativa de su incorporaci6n a todos los ambitos de la sociedad. Se 

descubren diferentes problemas que van desde la carencia de conocimientos 

academicos y culturales, retraso en la escolaridad con relaci6n a los alumnos oyentes 

de la misma edad, numero reducido de sordos que ingresan al bachillerato y a las 

universidades, deserci6n escolar, hasta presentar indices por debajo de la normalidad 

en infinidad de pruebas estandarizadas. 

Sanchez (1995) expone que de cada 100 nifios que se matriculaban en 

escuelas para sordos, al pasar de los afios de atenci6n especializada no mas de 15 eran 

catalogados como oralizados para pasar a la escuela regular. Los 85 restantes estaban 

condenados a ingresar a talleres laborales, apenas cumplidos los 14 afios expuestos al 

trato de sujetos con deficit intelectual. 

Por consiguiente, implementa una serie de estrategias destinadas a compensar 

el deficit sensorial presente, 10 que a su vez redundaria en optimizar otros aspectos: el 

social, el cognoscitivo, el emocional y el linguistico, Los objetivos pedag6gicos en la 

educacion de los sordos se supeditaron asi, a un solo objetivo: Iograr que hablen. En 

otras palabras, al dar la posibilidad a los sordos de hablar 10 mas parecido a los 

oyentes, se garantiza su incorporacion al mundo social, al conocimiento, a Ia 

informaci6n y a la cultura. Ello se traduce en una concepci6n de la ensefianza del 

habla como la unica via de integracion social. 
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Ramirez (1999) propone la conviccion de desarrollar ellenguaje a traves de 

un proceso de ensefianza y aprendizaje de la lengua oral (en nuestro caso el espafiol), 

enfatizando el desempefio de habilidades para la percepci6n auditiva amplificada, la 

articulaci6n y la lectura labial. 

Sanchez (1995) indica que la oralizaci6n no ha dado las respuestas mas 

adecuadas a la situaci6n del sordo, no representa la mejor via en la busqueda de 

soluciones. Los resultados hablan por sf solos a la hora de ver cuantos son 10 sordos 

que acceden a niveles educativos superiores 0 cuantos son los sordos alfabetizados 0 

cuantos de ellos participan plenamente en distintos campos de la sociedad: laboral, 

cultural, educativo, deportivo 0 de otra indole. Sin embargo, aim persisten 

razonamientos hechos por maestros y otras personas vinculadas al mundo de la 

sordera que se basan en afirmar, categ6ricamente, que la oralizaci6n es el metodo 

educativo mas efectivo porque algunos sordos llegan a hablar e ingresar a niveles 

educativos superiores. 

Skliar (1997) en este orden de ideas, encuentra que el citado paradigma 

orienta la acci6n educativa bajo una concepci6n conductista, basada en estimulos y 

respuestas que persiguen crear las estructuras linguisticas para eI aprendizaje de Ia 

lengua oral. Se maneja la conviccion de que los sordos poseen un pensamiento 

concreto, incapaces de razonamientos 16gicos 0 de caracter abstracto, muy por debajo 

de su edad crono16gica. Imposibilitados de disfrutar generos literarios como la poesfa 

o simplemente extraer informaci6n de un peri6dico. Esta condici6n estarfa dada en 

funci6n de su deficit sensorial, por 10 tanto, la necesidad perentoria de compensarlo 

con practicas pedag6gicas tendientes a recuperar ellenguaje oral. 
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Barrera y Fraca (1999) explican que el denominado pensamiento concreto de 

los sordos, es fruto de la incapacidad de desarrollar tempranamente el aspecto 

cognoscitivo y el lingutstico, por medio de su lengua natural (la lengua de setlas). La 

concepci6n a la que los autores hacen referencia refleja una de las visiones que se 

tienen frente a un problema que ha ocupado por mucho tiempo a la humanidad, como 

es, la relaci6n pensamiento-lenguaje. 

Varias son las interrogantes que se plantean en tomo al tema, entre ellas 

estan: i,es el pensamiento anterior al surgimiento dellenguaje en el desarrollo 

evolutivo del individuo?, i,acaso surge ellenguaje como una necesidad para 

comunicar el pensamiento?, 0 i,es el pensamiento un nivel de representaci6n superior 

que permite acceder a otros sistemas simb6licos como 10 es ellenguaje? estos autores 

enfatizan que no debe limitarse exclusivamente ellenguaje a las posibilidades de la 

palabra sino atribuirlo a una capacidad mayor; la de establecer vinculos 

comunicativos con los otros a traves de diversos sistemas signicos, de los cuales el 

mas econ6mico y funcional es la lengua. 

Posteriormente, puede acceder a otros sistemas de representaci6n como 10 es 

el c6digo escrito. En el caso de los sordos, ellos seleccionan un sistema Iinguistico 

distinto al oral, dadas sus caracteristicas psico16gicas y fisicas pero estructuralmente 

de igual complejidad, este sistema es la lengua de sefias, la cual constituye un sistema 

codificado y altamente organizado empleado con fines comunicativos. A diferencia 

de las lenguas orales, cuya base es fonoaudiol6gicas, las lenguas de setlas presentan 

una base netamente visual. 
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Asi se tiene que la lengua suministra informacion, conocimientos y es puerta 

de entrada al mundo social, independientemente del canal por el cual ingrese la 

informacion. 

En la construccion dellenguaje existen aspectos gramaticales propios de una 

lengua, en este caso la lengua natural es la Lengua de Sefias Venezolana que al no 

tener la via auditiva para construir este proceso como 10 haria un oyente, sustituyen el 

canal auditivo por el visual convirtiendose este en el canal primario de informacion. 

En Venezuela, se inicio el cambio en la educacion del sordo con la puesta en 

marcha de la Propuesta de Atencion Integral del Nino Sordo (p.A.I.N.S) en 1986 

cuando se reconoce a la lengua de sefias venezolana como lengua natural del sordo y 

la necesidad de garantizar tempranamente su desarrollo en escuelas especiales, la 

propuesta indica que la lengua oral debe ser ensenada en los sordos como segunda 

lengua y se afirma que los nines sordos tienen igual potencial cognoscitivo y 

Iinguistico que los nines oyentes, el concepto de bilinguismo que aparece en este 

documento oficial no se ajusta a la concepci6n socio-antropologica de la sordera 

asumida despues de los aportes de la Sociolinguistica, Psicolinguistica y la 

Antropologia, no obstante, el Ministerio de Educacion y Deportes no ha disefiado 

programas especificos para la modalidad de Educaci6n Especial, las Politicas de 

Atenci6n Integral del Nino Sordo (pAINS) fueron creadas para presentar la 

conceptualizacion y politic a de atenci6n educativa del deficiente auditivo, la misma 

presenta aspectos relevantes para el docente, sin embargo, recomienda el uso de los 

programas del Curriculo Basico Nacional para el proceso de ensefianza aprendizaje, 

sugieren realizar ajustes necesarios dependiendo de los intereses y necesidades del 
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estudiante sordo, no se establecen pautas claras y coherentes a seguir por los docentes 

especialistas, directores, equipo tecnico y padres. 

Lowe (1987) convincentemente presenta algunos conceptos que sustentan la 

importancia, presentando que val ores y creencias son transmitidos a sus miembros a 

traves del uso cotidiano de una lengua, es decir, que ella representa un producto 

cultural y social por excelencia. Los sordos conforman una comunidad particular, 

identificada por la presencia de la lengua de sefias, que aetna como elemento 

aglutinante entre sus miembros. En otras palabras, la comunidad sorda esta 

constituida exclusivamente por sordos, por ser ellos usuarios natos de la lengua de 

sefias, sin importar el grado de la perdida auditiva 0 la etiologia de la misma. Las 

causas y diferencias biologicas, cuando las hay, no dejan de existir porque se hable de 

sujetos con discapacidad y no de deficientes, sin embargo, al ser afiadidas en la 

practica educativa como diferencias de capacidades, talentos, habilidades y destrezas 

el sujeto se reconceptualiza como portador de potencial creador yaqui sl hay 

diferencia tanto en el trato que Ie damos como en la oferta educativa que se coloca en 

sus Manos. 

En estudio realizado con estudiantes sordos, Andrews & Mason (1991 ) 

aportaron nuevos datos al estudio del lexico en la poblacion sorda descubrieron que el 

nivel de vocabulario de los estudiantes de la muestra estaba retrasado uno 0 mas afios 

respecto de su nivel de comprensi6n escrita. Es decir, los estudiantes sordos 

comprenden a nivel escrito mas de 10 que comprenden a nivel de palabra aislada. Los 

autores sefialan que el desempeno en las tareas de vocabulario mejora si las tareas 

involucran palabras que tienen s610 un significado, concluyendo que, en contraste con 
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los nifios oyentes que conocen el nombre de muchos objetos antes de aprender a leer, 

un gran porcentaje de nifios sordos posee pocas representaciones simbolicas verbales 

y con esta enorme limitaci6n inician el aprendizaje dellenguaje escrito. 

Schleper (1995) tomando en cuenta la hip6tesis que relaciona el conocimiento 

de vocabulario con los logros en comprension lectora, investig6 el vocabulario y la 

comprension lectora de 50 estudiantes con sordera profunda entre lOy 18 aiios. Las 

tareas condiciones de pregunta-respuesta. El investigador corroboro su hipotesis 

inicial, demostrando que los resultados en las pruebas de vocabulario se correlacionan 

fuertemente con los resultados en comprensi6n lectora. Nuevamente el conocimiento 

del vocabulario fue considerado un fuerte indicador de las habilidades de 

comprensi6n lectora. 

Schleper (1995) seftala que una situacion frecuentemente observada entre los 

estudiantes de su estudio es la utilizacion de la acepci6n de una palabra determinada 

en un contexto en donde es evidente que hay que elegir otra acepci6n semantica. 

Tambien observa confusiones de palabras similares que nada tienen que ver con el 

contexto. Agrega que dichas dificultades contribuyen a hacer mas dificil el acceso al 

significado de las palabras y en definitiva a la comprension global del texto. 

Herrera (2005) llev6 a cabo un estudio sobre habilidad lectora y conocimiento 

texico en lengua de sefias, uno de los objetivos de la investigaci6n fue evaluar la 

relaci6n entre lexico signado y habilidad en tareas de lectura. Para ello se selecciono 

una muestra de 30 estudiantes sordos entre 7 y 17 aiios competentes en lengua de 

senas. Se elabor6 una prueba de vocabulario para conocer el nivel de competencia eli 

lenguaje de signo, los resultados del estudio revelaron que la habilidad en lengua de 
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seiias correlaciona significativamente con la habilidad en lectura. Los Iectores sordos 

que utilizan la lengua de sefias como primera lengua, y poseen buenos niveles en ella, 

utilizan c6digos dactilicos, signados, ortograficos y articulatorios (todos ell os de base 

visual) para extraer informaci6n linguistica del texto escrito. Se concluye que la 

habilidad lexica (signada) contribuye significativamente al exito lector de los 

estudiantes sordos. 

Labregere (1987) menciona que hasta hace pocos afios, la mayoria de los 

estudios evaluaba exclusivamente el lexico oral de los estudiantes sordos, dejando de 

lado ellenguaje de signos por ser considerado una escasa colecci6n de gestos y 

pantomimas, sin estructura propia ni mucho menos con una organizacion interna. 

Sin embargo, hoy en dia se conoce que los lenguajes de signos son formas de 

comunicaci6n manual, que dependen fundamentalmente del canal visual para percibir 

la informacion linguistica, y son utilizados por las distintas comunidades de sordos en 

el mundo como su principal medio de comunicaci6n. Por ello, poco a poco surgen 

investigaciones que incorporan el conocimiento del lexico en lenguaje de signos 

como un elemento de analisis de las habilidades Iinguisticas de los sordos. Conocer el 

nivel lexico (hablado y signado) de una persona sorda implica tener una visi6n global 

de sus destrezas linguisticas, comunicativas y cognitivas, y con ello la posibilidad de 

desarrollar su potencial academico y social. 

Villalba, Ferrer y Asensi (1999) en estudio desarrollado sobre estudiantes 

universitarios sordos y oyentes, y aspirantes sordos que no lograron acceder a la 

misma, se pudo constatar que las personas sordas que acceden a la universidad 

comparadas con otras personas sordas que no logran el acceso a la misma, tienen 
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como diferencia mas acusada el hecho de poseer niveles lectores semejantes a los 

obtenidos por los estudiantes oyentes, independientemente del nivel de perdida 

auditiva y del momento de aparici6n de la sordera. 

Los investigadores explican que los problemas de lectura de los sordos pueden 

ser producto del desconocimiento del significado de las palabras que aparecen en el 

texto escrito, que estos lectores se fijan mas en las palabras familiares y usan mas 

sustantivos concretos y verbos familiares que palabras abstractas. Asimismo, su 

vocabulario es limitado, por 10 cual presentan pobres expresiones escritas. 

Las situaciones descritas en anteriores investigaciones son semejantes a las 

estimadas en el contexto seleccionado para la aplicaci6n del program a de 

intervencion, factor determinante que impuls6 la creaci6n de acciones especificas 

destinadas a la mejora de habilidades relacionadas con la comprensi6n de textos 

narrativos en estudiantes sordos. 
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Capitulo 3. Anticipacion de Resultados e Instrumentos de Recoleccion de Datos 

En este capitulo se presentan los objetivos generales y especificos bajos los 

cuales se realize la intervencion, los resultados esperados asi los instrumentos 

empleados para su recoleccion y medici on. 

Objetivo General 

Mejorar la comprension de textos narrativos en un grupo de estudiantes de 

quinto grado de Educacion Basica con deficiencias auditivas, pertenecientes a una 

institucion de educacion especial publica de un municipio del estado Tachira 

mediante un programa basado en la gramatica de lengua de sefias. 

Objetivos Especificos 

• Determinar el nivel de comprension de textos narrativos por parte de un grupo 

de estudiantes de quinto grado de Educacion Basica de una institucion publica 

de un municipio del estado Tachira, antes de iniciarse la intervencion. 

• Aplicar un programa de intervencion, basado en la identificacion clara de 

textos narrativos, relacion efectiva de la palabra con el significado en el 

contexto e incremento de la produccion de respuestas a partir de la gramatica 

de lengua de sefias. 

• Determinar el myel de comprension de textos narrativos por parte de un grupo 

de estudiantes de quinto grado de Educacion Basica de una institucion publica 

de un municipio del Estado Tachira, luego de la aplicacion del programa 

intervencion, 
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Resultados Esperados. 

A partir de la necesidad de una reorientaci6n pedag6gica del area de 

deficiencias auditivas sobre la propuesta de atenci6n al nifio sordo en el marco del 

modelo bilingue, los resultados esperados para este trabajo especial de grado son los 

siguientes: 

• Incrementar la relaci6n efectiva entre la lengua de sefias y el espafiol. 

• Incremento del vocabulario y efectividad del uso del mismo en diferentes 

contextos. 

• Incremento de la relaci6n entre ambas lenguas logrando objetivos linguisticos 

y comunicativos. 

• Incremento en la traducci6n y producci6n escrita del castellano. 

• Incremento en la adquisici6n de vocabulario y aplicaci6n de un alto porcentaje 

del mismo en las actividades de lectura recreativa comunicativa y en las 

producciones escritas espontaneas. 

• Desarrollo en los estudiantes de la habilidad para plantear preguntas y 

elaborar respuestas en forma coherente, relacionadas con los contenidos de los 

textos abordados en el espacio de lectura recreativa comunicativa y en las 

areas curriculares, tanto en lengua de sefias como en escritura. 

Teniendo como estandar de exito los siguientes indicadores de logro: 

Identificaci6n y diferenciaci6n de la estructura general de textos narrativos. 

Identificaci6n de parrafos como unidades organizadoras del texto. 

Traducci6n del vocabulario. 
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Estructuracion de respuestas a partir de textos narrativos. 

Medicion de los Resultados 

Para este estudio se aplico un disefio de investigacion de un solo grupo con 

preprueba y postprueba, este disefio pauta la aplicacion de dos observaciones 0 

medidas antes y despues de la intervencion. Campbell, & Stanley (1982) manifiestan 

que dicho diseflo se adapta a las necesidades de estudios con muestras pequenas, y 

que su limitacion fundamental estriba en la carencia de grupo control que imposibilita 

el establecimiento de argumentos de causalidad acerca del tratamiento. 

Para este trabajo especial de grado se manejo un grupo de 12 sujetos, tomando 

en cuenta que la intervencion se orientaba a una poblacion de caracteristicas 

especiales, mediante los datos facilitados por el equipo interdisciplinario se establecio 

el grupo bajo un criterio de homogeneidad en cuanto a las potencialidades cognitivas 

y restos auditivos en el aprendizaje de la lectura, uno de los primeros factores que 

aparece es la competencia linguistica, para realizar este anal isis fue fundamental 

considerar las variables individuales que influyen en la sordera (edad, grado de 

perdida auditiva, desarrollo cognitivo y sistemas de comunicacion) puesto que de 

ellas depende en gran medida el nivel linguistico que presenta el estudiante sordo y el 

dominio dellenguaje oral 0 gestual que posee al iniciar el aprendizaje de la lectura, . 

estos datos fueron registrados en el formato utilizado por el equipo interdisciplinario 

en su labor diaria (ver anexo B) dando paso al establecimiento de un grupo 

homogeneo de 12 individuos con sordera profunda cursantes del 5° grado de 

Educacion Basica, en edades comprendidas entre los lOy 12 afios y sin ningun 

compromiso cognitivo. 
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Para determinar el nivel de comprension de textos de los estudiantes 

seleccionados se aplico un preprueba (ver anexo C), basada en la aplicaci6n al grupo 

de tres textos narrativos con sus respectivas preguntas, especificamente cinco 

preguntas por texto, viendose involucrados en los mismos personajes principales del 

cuento, hechos principales del cuento y secuencia logica del cuento, tomando en 

cuenta la proporci6n de respuestas correctas. Dichos textos fueron trabajados con 

anterioridad por la autora en el desarrollo de las actividades de lecto-escritura, 

obteniendose estructuraci6n de respuestas erradas por parte de los estudiantes. La 

proporciones de respuestas correctas a partir de textos narrativos por parte de los 

sujetos se registraron en un instrumento adaptado por la autora (ver anexo D), 

previamente aprobado por dos docentes graduados en deficiencias auditivas 

pertenecientes ala institucion donde se realizo la intervenci6n (anexo E). 

Para el seguimiento del proceso de implementaci6n del programa de 

intervenci6n se utiliz6, durante las sesiones, una hoja de registro plasmandose en 

forma individual ellogro 0 no de los indicadores propuestos (ver anexo F). Luego de 

la implemetitaci6n del programa de intervencion se dio paso a la postprueba basada 

nuevamente en la aplicaci6n al grupo de tres textos narrativos con sus respectivas 

preguntas, tal como se realiz6 en la preprueba (ver anexo D). 

Posteriormente en instrumento comparativo se registraron los resultados de la 

preprueba y la postprueba en relaci6n con el total de respuestas correctas mostrado 

por cada uno de los sujetos (ver anexo G). 
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Capitulo 4. Estrategia de Solucion 

Este capitulo esta conformado por tres secciones: a) discusi6n y evaluaci6n de 

soluciones, b) descripci6n de las soluciones seleccionadas, la cual incluye proposito, 

objetivos y plan de accion de la intervencion y c) informe de las acciones tomadas. 

Discusion y Evaluacion de Soluciones 

Ante la necesidad de mejorar la comprensi6n de textos en un grupo de 

deficientes auditivos, se encuentran diversas conclusiones en el campo de la 

educacion del sordo apuntando en este contexto hacia la consideracion de dichos 

individuos como sujetos bilingues con potencialidades para comunicarse en su lengua 

natural (lengua de seftas) y la lengua que se habla, en este caso el espafiol en su forma 

oral yescrita. 

Skliar (1997) expone el termino educacion bilingue, en general y no s610 en 

referencia a la educaci6n de sordos, se puede definir como todo sistema de ensefianza 

en el cual, en un momento variable y durante un tiempo y en proporciones variables, 

simultanea 0 consecutivamente, se da la instrucci6n al menos en dos lenguas, de las 

cuales una es la primera lengua del alumno. Segun esta definicion, la caracteristica 

fundamental de la educacion bilingue es que la ensefianza se ha de impartir 

necesariamente en dos lenguas. 

Ramirez (1999), hace referencia a las personas sordas, desde el punto de vista 

pedag6gico, define el bilinguismo como algo construido, ya que no se adquiere de 

manera totalmente espontanea, este debe ser sostenido a largo plazo, es decir, que 

sera un estado linguistico en el que permanecera una persona sorda a traves de su vida 

y que caracteriza su identidad como miembro de un grupo minoritario. 
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Sin embargo, si bien los profesionales del area coincidieron con dichas 

conclusiones y reconocieron que se enfrentan a situaciones donde se hace necesario el 

uso de estrategias de ensefianza que propicien el cambio educativo, las instituciones 

para los sordos se convierten en el centro de analisis y de los desafios que este 

enfoque presupone, a pesar de los esfuerzos de maestros y profesionales el 

rendimiento escolar de los alumnos se ve limitado ante la escasa comprensi6n de 

textos por parte de los mismos, si bien las deficiencias auditivas no impiden la 

adquisici6n del esquema narrativo, ocurre que a las edades en las que los alumnos 

oyentes son capaces de comprender textos con una estructura relativamente compleja, 

muchos alumnos sordos demuestran limitaciones en la comprensi6n de textos menos 

elaborados. 

Morales (2001) expone que existen muchos textos con los que antes 0 despues 

deberan enfrentarse los nines sordos y que, sin embargo, no disponen de una 

estructura tan familiar como la narrativa, no obstante cualquiera de estos textos, 

incluido el narrativo, esta sujeto a una organizaci6n determinada. Ello supone, entre 

otras cosas, que las informaciones textuales estan relacionadas entre sf, al no 

reconocerse dichas relaciones tampoco puede producirse la comprension del texto. De 

ahi que resulte necesario acostumbrar al nifio a reconocerlas y para conseguirlo 

resulta indispensable estar familiarizado con los signos linguisticos que las ponen de 

manifiesto. 

AI revisar las investigaciones se encuentran Andrews & Taylor (1987), ambos 

examinaron las estrategias empleadas por una madre sorda alleer un libro a su hijo de 

tres aftos y medio de edad. Fue observada mientras daba a su hijo el apoyo necesario 
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para reaccionar correctamente a las preguntas y conversaciones sobre las ideas 

contenidas en ellibro. Raras veces respondia a su hijo en forma critica 0 negativa y 

mantenia su atencion a traves del tacto y el contacto visual. La madre estimulo la 

participaci6n del hijo en la lectura a traves de la relaci6n de la lectura con sus 

experiencias, afiadiendo detalles al texto, observando sus reacciones y asegurandose 

que comprendia. 

Bishop & Gregory (1985) como parte de un estudio mas extenso que examin6 

las diferencias entre las exigencias linguisticas en la familia y la escuela, observaron 

las interacciones entre los ninos y adultos sordos cuando compartian libros. Se 

grabaron a 24 nifios en video en situaciones de uno a uno mientras miraban libros con 

sus madres y maestros. Los investigadores descubrieron que los dialogos de los nifios 

con los maestros duraban mas que aquellos con sus madres. Sin embargo, los nifios se 

esforzaban menos por tomar la iniciativa y frecuentemente respondian en forma mas 

pas iva con los maestros que con sus madres. De los resultados, se desprende que los 

nifios experimentan dialogos mas largos y complejos en la lectura de libros con los 

maestros, pero con sus madres son capaces de ejercer mas control respecto a iniciar y 

sostener las conversaciones. 

De igual manera Ewoldt (1994) durante un estudio longitudinal de los niftos 

sordos j6venes que aprendian a leer y a escribir, los padres y maestros fueron 

grabados, una vez al afto, en video, compartiendo libros con 30 nifios sordos. Los 

niftos tenian aproximadamente 3 afios al comienzo del estudio y 7 afios al final. 

Durante las sesiones, los investigadores observaban las ideas que los maestros 

y padres comunicaban involuntariamente a los nifios, Estas incluian la noci6n de que 
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los adultos son las autoridades acerca de la lectura y que la lectura deberia ser textual 

y libre de errores. No obstante, los nines desarrollaron sus propios puntos de vista 

relativos a la lecto-escritura. Se mostraron capaces de interactuar con el texto 

(producir sefias dirigidas a los personajes del cuento) y ponian en duda la autoridad 

del texto comunicando la idea que el texto no es infalible. Dicho estudio identifico las 

estrategias que utilizan tres madres sordas mientras leian a sus hijos de 3 a 5 afios de 

edad. Las sesiones fueron grabadas en video y transcritas por una persona sorda que 

dominaba ellenguaje de sefias. Las seis estrategias usadas por las madres incluyen: a) 

usar la ubicaci6n de sefias (producci6n de sefias sobre 0 con un libro); b) emparejar el 

texto con la demostraci6n de sefias (sefialar el texto, dar explicaciones adicionales en 

lengua de senas y volver al texto); c) establecer vinculos entre el texto y las 

experiencias del nino; d) mantener la atenci6n del nifio (tocarle levemente el hombro 

o las rodillas, darle codazos leves 0 mover ellibro ); e) cambiar la expresion de la cara 

y la postura del cuerpo para indicar los cambios de personaje; f) utilizar senales no 

manuales para indicar preguntas (movimiento de la nariz, cejas y boca). Los autores 

afirman que estas estrategias pueden promover habilidades mas elevadas de lectura en 

los nifios sordos. 

Schleper (1995) examin6las investigaciones sobre los padres y maestros 

sordos cuando leian a los nines sordos, junto con sus propias observaciones e 

identifico 12 estrategias frecuentemente empleadas por los adultos alleer a los nines 

sordos. Las estrategias que identifico incluyen: utilizar el Lenguaje Americano de 

Sefias, mantener visible tanto el ingles como la lengua de senas; relatar el texto con 

detalles adicionales; relatar los cuentos siguiendo un proceso que supone la inclusion 
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de cada vez menos detalles; dejar que el nino tome la iniciativa; modificar la 

ubicacion y estilo de sefias para corresponder al cuento; vincular los conceptos con la 

realidad; emplear las estrategias que mantienen la atenci6n del nino; usar el juego de 

roles para profundizar los conceptos; utilizar la mirada de ojos para promover la 

participaci6n del nino; crear un ambiente positivo y estimulante; y contar con que el 

nino aprenda a leer y a escribir. 

Steward, Bonkowski & Bennett (1990) examinaron las variables que 

posiblemente influyan la capacidad de los maestros de leer libros a los nines sordos, 

intentaron mejorar la capacidad de los maestros de relatar cuentos a los nines sordos 

durante un periodo de cuatro anos con maestros en varios programas de las escuelas 

publicas del estado de Michigan. Los investigadores ensefiaron varias estrategias a los 

maestros, incluyendo: hacer frecuentemente uso de la produccion de sefias animadas 

resumir el vocabulario elegido antes de la lectura; leer el mismo libro repetidas veces, 

vincular las senas con el texto, mantener un ritmo de lectura moderado, ayudar a que 

los nifios hagan uso de sus propias experiencias para asi comprender mejor los 

cuentos; permitir que los estudiante tengan la oportunidad de elegir ellibro que 

quieren; leer 10 que esta escrito; y relatar los cuentos en lengua de sefias. EI aprender 

estas estrategias permiti6 que los maestros mejoraran su capacidad de leer a los niiios 

sordos. 

La mayoria de las investigaciones hacen referencia a la forma de implementar 

estrategias para desarrollar la comprensi6n de la lectura en edades tempranas, la 

institucion seleccionada para la aplicaci6n del programa de intervenci6n con el fin de 

mejorar la comprensi6n de textos en estudiantes de 5° grado con deficiencias 
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auditivas mostr6 avance en el uso de estrategias en los niveles iniciales centradas en 

el bilinguismo, sin embargo al analizar el desarrollo academico por parte de los 

docentes y directivos en la 2° etapa de educaci6n basica se evidenci6 la problematica 

en relaci6n a la comprensi6n de textos, sin duda las investigaciones consultadas 

orientan las soluciones en el marco del bilingiiismo y la intervenci6n temprana 10 cual 

permitira en gran parte suprimir el problema a futuro pero la realidad existente 

necesita de una toma de acciones eficaz, el escenario y la poblaci6n presentada por 

Inciarte y Moreno (2002) se asemejan a los del contexto seleccionado enfocando las 

estrategias de soluci6n hacia el desarrollo del bilinguismo planteado en un programa 

de intervenci6n. 

Descripcion de la Solucion Seleccionada 

La soluci6n seleccionada para mejorar la comprensi6n de textos narrativos en 

un grupo de 12 estudiantes de quinto grado de Educaci6n Basica con deficiencias 

auditivas de una instituci6n escolar publica de un municipio del Estado Tachira fue el 

disefio y aplicaci6n de un programa de intervenci6n basado en la lengua de sefias. 

Prop6sito 

EI programa de intervenci6n tuvo como prop6sito desarrollar en los 

estudiantes la comprensi6n de textos narrativos a traves del reconocimiento de la 

estructura de los textos narrativos, analisis del vocabulario, interpretaci6n en lengua 

de sefias, contextualizaci6n del vocabulario y respuestas acertadas relacionadas con el 

contenido. 

Objetivo General 
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AI finalizar el programa el grupo de estudiantes deficientes auditivos de la 

segunda etapa de educaci6n basica estaran en capacidad de identificar y comprender 

en forma mas precisa los textos narrativos. 

Objetivos Especfficos 

Identificar y diferenciar la estructura general de textos narrativos. 

Identificar de parrafos como unidades organizadoras del texto. 

Traducir e interpretar vocabulario. 

Estructurar respuestas a partir de textos narrativos. 

Plan de acci6n 

En la Tabla 1 se presenta el Programa de Intervenci6n creado con el fin de 

organizar los objetivos, indicadores, materiales y evaluaci6n empleados durante la 

intervenci6n. 

Tabla 1 

Programa de Intervencion 

Objetivos Indicadores Materiales Evaluaci6n 
Identificar la Reconocer siluetas Formatos de Observaci6n y 
estructura general de diferentes diferentes fuentes registro de los 
de textos. fuentes escritas. textuales. logros. 

Comparar siluetas 
de diferentes 
fuentes escritas. 

Identificar y Diferenciaci6n de Libros de texto, Observaci6n y 
diferenciar la textos. peri6dicos y registro de los 
estructura general cuentos logros. 
de textos. 
Identificar parrafos Comprender que es Cuentos. Observaci6n y 
como unidades un parrafo, registro de los 
organizadoras del Selecci6n de logros. 
texto. Qarrafos. 
Identificar Qarrafos Integraci6n de Cuentos. Observaci6n y 

Tabla continua 
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Continuacion Tabla 1 

como unidades parrafos, registro de los 
organizadoras del logros . 

. texto. 
Traduccion de Reconocimiento Cuentos y Observacion y 
vocabulario. del vocabulario diccionarios. registro de los 

presente en los logros. 
textos. 
Traduccion del 
vocabulario en 
lengua de sefias 
venezolana. 

Traducci6n de Manejoy Cuentos, hojas Observaci6n y 
vocabulario. contextualizaci6n blancas, lapices. registro de los 

del vocabulario. logros. 
Estructurar Seleccion e Cuentos. Observacion y 
respuestas a partir interpretaci6n de registro de los 
de textos ideas principales logros. 
narrativos. de cada Qarrafo. 
Estructurar Interpretacion del Cuentos. Observacion y 
respuestas a partir contenido del registro de los 
de textos texto. logros. 
narrativos. Estructuraci6n de 

respuestas a partir 
del texto trabajado. 

Estructurar Interpretar el Cuentos. Observaci6n y 
respuestas a partir contenido del registro de los 
de textos texto. logros. 
narrativos. Estructurar 

respuestas a partir 
del texto trabajado. 

Informe de Acciones Tomadas. 

El rol de la autora de esta intervenci6n fue como planificadora, instructora y 

evaluadora de la aplicaci6n del programa, 10 cual no genero dificultades de 

comunicaci6n con los alumnos participantes, puesto que la autora se desempefiaba 

como docente del grupo en cuestion. 
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La implementaci6n del programa de intervencion se cumpli6 en el tiempo y 

horario previsto de acuerdo con las actividades planificadas, 9 sesiones de 60 minutos 

cada una, 2 veces a la semana, en el marco de los proyectos de aula donde se 

puntualizo la competencia relacionada con la comprension de textos. 

Descripcion de las Sesiones: 

Sesi6n N° 1 

Fecha y hora: 7de febrero de 2006.9:00 a 10.00 AM 

Objetivos de la Sesi6n: 

Identificar y diferenciar la estructura general de textos narrativos. 

Indicadores de logro: 

Reconocer siluetas de diferentes textos. 

Comparar siluetas con otras fuentes escritas. 

Material: variedad de formatos de siluetas de diversas fuentes escritas. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesi6n: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de sefias por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesi6n: 35 minutos. 

Exposicion por parte de la docente de los tipos de silueta de divers as fuentes 

escritas especificamente: cartas, recetas de cocina, afiches, volantes, tripticos y 

cuentos, solicitandole a cada alumno que observara el material aclarando cual es la 

funci6n de cada fuente. Seguidamente la docente Ie suministr6 a cada alurnno un 

juego de siluetas e igual cantidad de fuentes escritas, material pidiendoles 



36 

equipararlos, es decir la silueta con el texto correspondiente ala misma, luego la 

docente le pidio a los alumnos seleccionar una fuente y describir la silueta. 

Cierre de la Sesi6n: 10 minutos 

Se le pidi6 al alumno que manifestara su opini6n sobre los textos narrativos, 

especificamente cuentos y la selecci6n de las siluetas. 

Observaci6n y registr6 de los logros de cada alumno en relaci6n a los 

indicadores. 

Sesi6n N° 2 

Fecha y hora: 9 de febrero de 2006.9:00 a 10.00 AM 

Objetivos de la Sesi6n: Identificar y diferenciar la estructura general de textos 

narrativos. 

Indicadores de logro: 

Diferenciaci6n de textos. 

Material: libros de texto, peri6dicos y cuentos. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesi6n: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de sefias por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

. Durante la Sesi6n: 35 minutos 

La docente efectu6 la exposici6n del material pidiendole a los alumnos 

relacionar la actividad de la primera sesi6n con la identificaci6n clara de los 

diferentes textos, haciendo enfasis en la estructura y funciones de comunicaci6n 

informaci6n y disfrute en peri6dicos, cartas, libros y caracteristicas de distintos 
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portadores de textos, interpretaci6n de imagenes y fotograflas que acompafian a 

textos escritos estableciendo relaciones entre estos, para luego pedirles que seftalaran 

el tipo de texto a traves del reconocimiento de indicios: ilustraciones, dibujos y 

silueta, estableciendose la funci6n de los textos (contar, informar, indicar, entretener). 

Durante el manejo por parte de los alumnos del material, la docente les pidio 

se1eccionar los cuentos que fueran de su preferencia. 

Cierre de 1a Sesi6n: 10 minutos 

Se Ie pidi6 a1 a1umno que manifestara su opini6n sobre los textos narrativos, 

especificamente cuentos. 

Observaci6n y registr6 de los logros de cada alurnno en re1aci6n a los 

indicadores. 

Sesi6n N° 3 

Fecha y hora: 14 de Febrero 2006.9:00 a 10.00 AM 

Objetivos de la Sesi6n: Identificar parrafos como unidades organizadoras del 

texto. 

Indicadores de logro: 

Comprender que es un parrafo. 

Selecci6n de parrafos. 

Material: cuentos. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesi6n: 15 minutos. 

Explicaci6n en 1engua de sefias por parte de la docente 1a actividad a realizar 

haciendo enfasis en el manejo del material. 
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Durante la Sesi6n: 35 minutos 

La docente suministr6 ejemplares de cuentos para seguidamente pedirles a los 

alumnos que determinaran la organizaci6n de los textos, subrayando y enumerando 

los parrafos de cada texto. La instructora pidi6 a los alumnos interpretar en lengua de 

sefias la intenci6n comunicativa de cada parrafo. 

Cierre de la Sesi6n: 10 minutos 

Se Ie pidi6 al alumno que manifestara su opinion sobre los textos cuentos 

trabaja~os y la selecci6n de parrafos. 

Observaci6n y registr6 de los logros de cada alumno en relaci6n a los 

indicadores. 

Sesion N° 4 

Fecha y hora: 16 de febrero de 2006.9:00 a 10:00 AM 

Objetivos de la Sesion: Identificar parrafos como unidades organizadoras del 

texto. 

Indicadores de logro: 

Integraci6n de parrafos. 

Material: cuentos. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesi6n: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de sefias por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesion: 35 minutos 
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La docente suministr6 ejemplares de cuentos para seguidamente pedirles a los 

alumnos que determinaran la organizaci6n de los textos, subrayando y enumerando 

los parrafos de cada texto. Luego la docente suministro fichas con parrafos de los 

cuentos anteriormente trabajados en forma desorganizada, seguidamente pidi6 a los 

alumnos ordenar los parrafos e integrar la informaci6n contenida en los cuentos. 

Cierre de la Sesi6n: 10 minutos 

Se Ie pidi6 al alumno que manifestara su opini6n sobre los textos cuentos 

trabajados y la integraci6n de parrafos. 

Observaci6n y registr6 de los logros de cada alumno en relaci6n a los 

indicadores. 

Sesi6n N° 5 

Fecha y hora: 21 de febrero de 2006.9:00 a 1O.OOAM 

Objetivos de la Sesi6n: Traducci6n de vocabulario 

Indicadores de logro: 

Reconocimiento del vocabulario presente en los textos. 

Traducci6n del vocabulario en lengua de sefias venezolana. 

Material: cuentos y diccionarios. 

Actividad: grupal. 

lnicio de la Sesi6n: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de sefias por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesi6n: 35 minutos 
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La docente suministro ejemplares de cuentos utilizados en anteriores sesiones 

pidiendole a los alumnos seleccionar las palabras conocidas y las nuevas 

seguidamente se establecio el significado de las palabras con la debida traduccion en 

lengua de sefias. 

Cierre de la Sesion: 10 minutos 

Se le pidio al alumno que manifestara su opinion sobre los textos cuentos 

trabajados y la interpretacion del vocabulario. 

Observacion y registro de los logros de cada alumno en relacion a los 

indicadores. 

Sesion N° 6 

Fecha y hora: 23 de febrero de 2006.9:00 a 10.00 AM 

Objetivos de la Sesion: Traduccion de vocabulario 

Indicadores de logro: 

Manejo y contextualizacion del vocabulario. 

Material: cuentos, hojas blancas, lapices. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesion: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de sefias por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesion: 35 minutos 

La docente suministro ejemplares de cuentos utilizados en anteriores sesiones 

pidiendole a los alurnnos seleccionar las palabras conocidas y las nuevas, como en 

anterior sesi6n, seguidamente la docente explic6 el uso del vocabulario nuevo en 
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diferentes contextos, posteriormente la docente le pidio a los alumnos estructurar 

oraciones en forma escrita a partir de las palabras trabajadas. 

Cierre de la Sesi6n: 10 minutos 

Se le pidio al alumno que manifestara su opinion sobre los textos cuentos 

trabajados y el uso del vocabulario en la estructuracion de oraciones. 

Observaci6n y registr6 de los logros de cada alumno en relaci6n a los 

indicadores. 

Sesion N° 7 

Fecha y hora: 01 de m~lfzo de 2006.9:00 a 10:00 AM 

Objetivos de la Sesion: Estructurar respuestas a partir de textos narrativos. 

Indicadores de logro: 

Selecci6n e interpretacion de ideas principales de cada parrafo. 

Material: cuentos. 

Actividad: grupal. 

lnicio de la Sesion: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de sefias por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesion: 35 minutos 

La docente suministr6 ejemplares de cuentos a los alumnos pidiendoles hacer 

lectura global de los mismos, seguidamente les pidio subrayar las ideas principales 

luego cada alumno interpret6 en lengua de sefias las ideas subrayadas. 

Cierre de la Sesi6n: 10 minutos 
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Se Ie pidio al alumno que manifestara su opinion sobre los textos cuentos 

trabajados y seleccion de ideas principales. 

Observacion y registro de los logros de cada alumno en relacion a los 

indicadores. 

Sesion N° 8 

Fecha y hora: 3 de matzo de 2006.9.00 a 10:00 AM 

Objetivos de la Sesion: Estructurar respuestas a partir de textos narrativos: 

Indicadores de logro: 

Interpretacion del contenido del texto. 

Estructuracion de respuestas a partir del texto trabajado. 

Material: cuentos. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesion: 15 minutos. 

Explicacion en lengua de seftas por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesion: 35 minutos 

. La docente suministro ejemplares de cuentos a los alumnos pidiendoles hacer 

lectura global de los mismos seguidamente la docente ejemplifico con varios cuentos 

de que forma ordenar los hechos de acuerdo con la secuencia logica: presentacion 

desarrollo y final, utilizando nexos temporales: habia una vez, luego, despues, al 

principio, segmentado las ideas empleando algun recurso: signos de puntuacion, 

conectores espaciales delante de, detras de, arriba de, debajo de, estableciendo 

concordancia entre articulos y nombres en singular y plural. Posteriormente la 
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docente escribi6 preguntas en el pizarr6n relativas a los cuentos trabajados y con la 

ayuda de los alumnos se les dio respuesta en forma escrita. 

Cierre de la Sesi6n: 10 minutos 

Se le pidi6 al alumno que manifestara su opini6n sobre los textos cuentos 

trabajados y la forma de ordenar la secuencia de los mismos. 

Observaci6n y registr6 de los logros de cada alumno en relaci6n a los 

indicadores. 

Sesi6n N° 9 

Fecha y hora: 7 de marzo de 2006.9.00 a 10:00 AM 

Objetivos de la Sesi6n: Estructurar respuestas a partir de textos narrativos. 

Indicadores de logro: 

Interpretar el contenido del texto. 

Estructurar respuestas a partir del texto trabajado. 

Material: cuentos. 

Actividad: grupal. 

Inicio de la Sesi6n: 15 minutos. 

Explicaci6n en lengua de senas por parte de la docente de la actividad a 

realizar haciendo enfasis en el manejo del material. 

Durante la Sesi6n: 35 minutos 

La docente suministr6 ejemplares de cuentos a los alurnnos pidiendoles hacer 

lectura global de los mismos seguidamente les pidi6 ordenar los hechos de acuerdo 

con la secuencia 16gica., para luego pedirles que estructuraran respuestas en forma 
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escrita relativas a los cuentos trabajados. La docente supervise en forma individual 

las respuestas de los alumnos. 

Cierre de la Sesion: 10 minutos 

Se le pidio al alumno que manifestara su opinion sobre los textos cuentos 

trabajados y la estructuracion de respuestas. 

Observacion y registr6 de los logros de cada alumno en relacion a los 

indicadores. 
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Capitulo 5. Resultados 

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos y evidenciados 

mediante la utilizacion de los instrumentos de medicion aplicados en cada una de las 

etapas del disefio preprueba-postprueba para un solo grupo. 

Resultados 

El objetivo general tratado en este trabajo especial de grado fue mejorar la 

comprension de textos narrativos en un grupo de 12 deficientes auditivos estudiantes 

de 5° grado de Educacion Basica, en una institucion publica de educacion especial 

situada en un municipio del estado Tachira, a traves de la implementacion de un 

programa de intervencion basado en el reconocimiento de siluetas de diversas fuentes 

escritas, comparaci6n de siluetas, identificacion de la estructura de texto narrativos y 

produccion de respuestas relacionadas con los textos trabajados. 

Dicho programa fue fundamentado en la practica ejecutada por Inciarte y 

Moreno (2002) donde se relacion61a problematica del bajo nivel de comprension de 

la lectura en su poblacion y la posible solucion a traves de la implementacion de un 

programa de instruccion, basado en el reconocimiento de las estructuras de diversos 

tipos de texto especificamente descriptivos y narrativos. 

Previamente al inicio de la implementacion el equipo interdisciplinario evalu6 

al grupo en cuestion suministrando los resultados presentes en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Resultados de la Evaluacion Medica, Psicologica, Audiometrica y Motora 

Edad Sexo Evaluacion 
Medica 

Evaluaci6n 
Psicologica 

Evaluacion 
Terapista de 
Lenguaje 

Evaluaci6n 
Motora 

Tabla continua 
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Continuaci6n Tabla 2 
Sujeto 1 No Hipoacusia Normal 

12 Masculino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 
de salud. compromiso profunda. las funciones 

intelectual. Sin oralizar. motoras. 
Sujeto 2 No Hipoacusia Normal 

10 Femenino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 
de salud. compromiso profunda. las funciones 

intelectual. Oralizado. motoras. 
Sujeto 3 Buen estado No Hipoacusia Normal 

12 Femenino de salud. evidencia bilateral desarrollo de 

Miopia. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto 4 No Hipoacusia Normal 
11 Masculino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 

de salud. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto 5 No Hipoacusia Normal 
11 Masculino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 

de salud. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto 6 No Hipoacusia Normal 
10 Femenino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 

de salud. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto 7 No Hipoacusia Normal 
11 Masculino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 

de salud. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto 8 Buen estado No Hipoacusia Normal 
10 Femenino de salud. evidencia bilateral desarrollo de 

Hipermetropia compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto 9 No Hipoacusia Normal 
11 Masculino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 

de salud. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Oralizado. motoras. 

Sujeto No Hipoacusia Normal 

10 12 Femenino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 
de salud. compromiso profunda. las funciones 

intelectual. Sin oralizar. motoras. 
Sujeto Buen estado No Hipoacusia Normal 

11 11 Masculino de salud. evidencia bilateral desarrollo de 

Miopia. compromiso profunda. las funciones 
intelectual. Sin oralizar. motoras. 

Sujeto No Hipoacusia Normal 

12 10 Masculino Buen estado evidencia bilateral desarrollo de 
de salud. compromiso profunda. las funciones 

intelectual. Sin oralizar. motoras. 
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Se establecio el grupo para la implementacion del programa de intervencion 

con 12 sujetos, 6 varones y 6 hembras en edades comprendidas entre los 10 y 12 

aiios. Todos con un diagnostico de hipoacusia bilateral profunda, sin evidencia de 

compromiso intelectual asociado a la deficiencia auditiva y presentando un desarrollo 

normal de las funciones motoras, se procedio a seguir las pautas del disefio aplicado. 

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos durante la aplicacion de la 

preprueba con el fin de exponer el nivel de comprension de textos basado en el 

numero de repuestas correctas dadas por los estudiantes a las preguntas de cada uno 

de los textos utilizados en la preprueba. 

Tabla 3 

Proporcion de Respuestas Correctas a los Textos de la Preprueba. 

Texto A Texto B Texto C 
Respuestas Respuestas Respuestas 
Correctas Correctas Correctas 

Sujeto 1 3/5 3/5 3/5 

Sujeto 2 1/5 2/5 2/5 

Sujeto 3 3/5 4/5 3/5 

Sujeto 4 2/5 115 2/5 

Sujeto 5 1/5 2/5 115 

Sujeto 6 3/5 4/5 3/5 

Sujeto 7 115 2/5 2/5 

Sujeto 8 115 1/5 2/5 

Sujeto 9 2/5 115 

Sujeto 10 2/5 2/5 2/5 

Sujeto 11 115 2/5 3/5 

Sujeto 12 4/5 3/5 3/5 
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La Tabla 3 se refiere a los resultados obtenidos en la preprueba realizada a los 

sujetos antes de aplicar el programa de intervenci6n, consistiendo la misma en la 

aplicaci6n de 3 textos narrativos, cada uno con 5 preguntas relativas al contenido del 

texto observandose que el primer sujeto respondi6 correctamente 3 preguntas de cada 

uno de los textos. El sujeto 2 respondi6 correctamente 1 pregunta del texto A, 2 del 

texto B y 2 del texto C. EI sujeto 3 respondi6 correctamente 3 preguntas del texto A, 

4 del texto B y 3 del texto C. El sujeto 4 respondi6 correctamente 2 preguntas del 

texto A, 1 del texto B y 2 del texto C. EI sujeto 5 respondi6 correctamente 1 pregunta 

del texto A, 2 del texto B y 1 del texto C. El sujeto 6 respondi6 3 preguntas correctas 

del texto A, 4 del texto B y 3 de texto C. El sujeto 7 respondi6 1 pregunta correcta del 

texto A, 2 del texto C y 2 del texto C. El sujeto 8 respondi6 correctamente 1 pregunta 

del texto A, 1 el texto B y 2 del texto C. El sujeto 9 no respondi6 correctamente 

ninguna pregunta del texto A, 2 del texto B y 1 del texto C. EI sujeto 10 respondi6 

correctamente 2 preguntas de cada texto. El sujeto 11 respondi6 correctamente 1 

pregunta del texto A, 2 del texto By 3 del texto C. El sujeto 12 respondi6 

correctamente 4 preguntas del texto A, 3 del texto B y 3 del texto C. 

Para el analisis de los resultados en atenci6n a los objetivos propuestos, se 

reportan los datos obtenidos por cada sujeto durante el desarrollo del programa con 

relaci6n al logro de los indicadores. 
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Relacion Indicadores de Logros de la Comprension de Textos Narrativos 
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N° Sesi6n 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 
Sujeto 1 L L L L L L L L L L L L 
Sujeto 2 L L L L L NL L L L NL L L 
Sujeto 3 L L L L L L L L NL L L L 
Sujeto4 L L L L .L L L L L L L L 
Sujeto 5 L L L L L NL L L NL L L L 
Sujeto 6 L L L L L L L L L L L L 
Sujeto 7 L L L L L NL L L NL L L L 
Sujeto 8 L L L L L L L L L L L L 
Sujeto9 L NL NL L L NL L NL NL NL L NL 
Sujeto 10 L L L L L NL L L NL L L L 
Sujeto 11 L L L L L L L L L L L L 
Sujeto 12 L L L L L L L L L L L L 

L: Logrado NL: No logrado ~ 
\0 
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La tabla 4 expone la relaci6n de logro de los indicadores, de cada sujeto 

durante la implementaci6n del programa de intervenci6n, observandose que durante 

la sesi6n N° 1 de 12 sujetos 12 lograron el indicador relacionado con el 

reconocimiento de siluetas de diferentes textos y de 12 sujetos l l lograron el 

indicador relacionado a la diferenciacion de textos. En la sesion N° 2 de 12 sujetos 11 

lograron el indicador relacionado con la comparacion de siluetas. Durante la sesi6n 

N° 3 de 12 sujetos 12lograron el indicador relacionado con el reconocimiento de 

parrafos y de 12 sujetos 12 lograron el indicador relacionado con la seleccion de 

parrafos. Durante la sesi6n N° 4 de 12 sujetos 7lograron el indicador relacionado con 

la integracion de textos. Durante la sesion N° 5 de 12 sujetos 12 lograron el indicador 

relacionado con el reconocimiento de vocabulario y de 11 sujetos 12 lograron el 

indicador relacionado con la traduccion en lengua de sefias. Durante la sesion N° 6 de 

12 sujetos 7 lograron el indicador relacionado con el manejo y contextualizacion del 

vocabulario. Durante la sesion N° 7 de 12 sujetos 10 lograron el indicador 

relacionado con la selecci6n e interpretaci6n de ideas. Durante la sesion N° 8 de 12 

sujetos 12 lograron el indicador relacionado con la interpretacion de textos. Durante 

la sesion N° 9 de 12 sujetos 11 lograron el indicador relacionado con la estructuracion 

de respuestas. 

Luego de la implementacion del programa de intervenci6n y siguiendo las 

pautas del disefio seleccionado se aplico la postprueba al grupo seleccionado. 

En la tabla 4 se presentan los resultados de la postprueba con el fin de 

establecer el nivel de comprensi6n de textos narrativos luego de la intervenci6n a 



51 

traves del numero de repuestas correctas dadas por los estudiantes a las preguntas de 

cada uno de los tres textos narrativos. 

Tabla 5 

Proporcion de Respuestas Correctas a los Textos de la Postprueba 

Texto A Texto B Texto C 
Respuestas Respuestas Respuestas 
Correctas Correctas Correctas 

Sujeto 1 4/5 5/5 5/5 

Sujeto 2 4/5 3/5 2/5 

Sujeto 3 5/5 5/5 5/5 

Sujeto 4 3/5 4/5 3/5 

Sujeto 5 4/5 3/5 3/5 

Sujeto 6 5/5 5/5 5/5 

Sujeto 7 3/5 4/5 3/5 

Sujeto 8 5/5 4/5 5/5 

Sujeto 9 2/5 2/5 2/5 

Sujeto 10 3/5 3/5 3/5 

Sujeto 11 3/5 4/5 5/5 

Sujeto 12 5/5 5/5 5/5 

La Tabla 5 se refiere a los resultados obtenidos de la postprueba realizada a 

los sujetos despues de aplicar el programa de intervenci6n, consistiendo la misma en 

la aplicaci6n de 3 textos narrativos, cada uno con 5 preguntas relativas al contenido 

del texto, tal como se realiz6 en la preprueba, observandose que el primer sujeto 

respondi6 correctamente 4 preguntas del texto A, 5 del texto B y 5 del texto C. EI 

sujeto 2 respondi6 correctamente 4 preguntas del texto A, 3 del texto B y 2 del texto 

C. EI sujeto 3 respondi6 correctamente 5 preguntas del texto A, 5 del texto By 5 del 

texto C. el sujeto 4 respondi6 correctamente 3 preguntas del texto A, 4 del texto B y 3 
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del texto C, el sujeto 5 respondi6 correctarnente 4 preguntas del texto A, 3 del texto B 

y 3 del texto C, el sujeto 6 respondi6 5 preguntas correctas del texto A, 5 del texto B 

y 5 de texto C, el sujeto 7 respondi6 3 preguntas correctas del texto A, 4 del texto C y 

3 del texto C, el sujeto 8 respondi6 correctarnente 5 preguntas del texto A, 4 el texto 

B Y 5 del texto C, el sujeto 9 respondi6 correctarnente 2 preguntas del texto A, 2 del 

texto B Y 2 del texto C, el sujeto 10 respondi6 correctamente 3 preguntas de cada 

texto, el sujeto 11 respondi6 correctamente 3 preguntas del texto A, 4 del texto B y 5 

del texto C y el sujeto 12 respondi6 correctamente 5 preguntas del texto A, 5 del texto 

B Y 5 del texto C. 

Tabla 6 

Proporcion de Respuestas Correctas Preprueba-Postprueba. 

Texto A Texto B Texto C 
RC RC RC RC RC RC 

Preprueba Postprueba Preprueba Postprueba Preprueba Postprueba 
Sujeto 1 3/5 4/5 3/5 5/5 3/5 5/5 

Sujeto 2 115 4/5 2/5 3/5 2/5 2/5 

Sujeto 3 3/5 5/5 4/5 5/5 3/5 5/5 

Sujeto 4 2/5 3/5 1/5 4/5 2/5 3/5 

Sujeto 5 115 4/5 2/5 3/5 115 3/5 

Sujeto 6 3/5 5/5 4/5 5/5 3/5 5/5 

Sujeto 7 115 3/5 2/5 4/5 2/5 3/5 

Sujeto 8 1/5 5/5 115 4/5 2/5 5/5 

Sujeto 9 2/5 2/5 2/5 115 2/5 

Sujeto 10 2/5 3/5 2/5 3/5 2/5 3/5 

Sujeto 11 115 3/5 2/5 4/5 3/5 5/5 

Sujeto 12 4/5 5/5 3/5 5/5 3/5 5/5 

RC= respuestas correctas 
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La Tabla 6 muestra los cambios en los niveles de comprension de textos de los 

sujetos, antes y despues de la implementacion, segun el numero de respuestas 

correctas dadas a las 5 preguntas de cada texto, demostrandose que en la postprueba 

del texto A de 12 sujetos 3 respondieron 5 preguntas correctas, 3 respondieron 4 

preguntas correctas, 4 respondieron 3 preguntas correctas y 1 respondio 2 preguntas 

correctas. En la postprueba del texto B de 12 sujetos 4 respondieron 5 preguntas 

correctas, 3 respondieron 4 preguntas correctas, 3 respondieron 3 preguntas correctas 

y 1 respondio 2 preguntas correctas. En la postprueba del texto C de 12 sujetos 5 

respondieron 5 preguntas correctas, 4 respondieron 3 preguntas correctas y 2 

respondieron 2 preguntas correctas. Evidenciandose un incremento en el numero de 

respuestas correctas luego de la implementacion del program a de intervencion. 

Discusion 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que se alcanzo 10 

esperado y se cumplio el objetivo de la intervencion, Los alumnos de 50 grado de una 

institucion especial publica del estado Tachira lograron mejorar la comprension de 

textos narrativos. 

Esto se evidencio al presentar las tablas que contienen las proporciones de 

respuestas correctas dadas por los participantes, luego de implementacion del 

programa de intervencion coincidiendo con los obtenidos en la investigacion de 

Inciarte y Moreno (2002) revelando que el uso de estrategias basadas en el 

reconocimiento de la estructura de textos a traves de siluetas, la traduccion y 

contextualizacion del vocabulario y la estructuracion de respuestas a partir de textos 

narrativos favorecen la comprension de la lectura en deficientes auditivos. EI trabajo 
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con la traducci6n y contextualizaci6n de vocabulario concuerda con la hip6tesis de 

Schleper (1995) que relaciona el conocimiento de vocabulario con los logros en 

comprensi6n lectora, demostrando que los resultados en las pruebas de vocabulario se 

correlacionan fuertemente con los resultados en comprensi6n lectora. 

Villalba, Ferrer y Asensi (1999) igualmente corroboran la estrategia 

anteriormente descrita explicando que los problemas de lectura de los sordos pueden 

ser producto del desconocimiento del significado de las palabras que aparecen en el 

texto escrito, que estos lectores se fijan mas en las palabras familiares y usan mas 

sustantivos concretos y verbos familiares que palabras abstractas. Asimismo, ya que 

su vocabulario es limitado presentan pobres expresiones escritas. 

De acuerdo a la literatura investigada, los problemas de lectura y comprensi6n 

de textos que se observan en deficientes auditivos estudiantes de la segunda etapa de 

Educaci6n Basica, pueden mejorarse aplicando estrategias de ensefianza, centradas en 

la secuencia del proceso de aprendizaje lector propio de los sordos y la conjugaci6n 

de actividades que involucren la cultura bilingue en una forma eficaz. 

A partir de las observaciones y resultados obtenidos se puede concluir que al 

desarrollar los indicadores relacionados con la identificaci6n clara de textos 

narrativos los estudiantes consideraron mayormente el texto y no los parrafos 0 las 

oraciones como la unidad basica manifestando una estructuraci6n propia, sin embargo 

los sujetos presentaron un gusto por la lectura que no se ve normalmente en los 

sordos que han recibido una educaci6n tradicional, mostraron una motivaci6n 

permanente por conocer el significado de textos escritos que encuentran dentro y 

fuera del aula y comprendieron el papel que cumple la lectura tanto en su crecimiento 
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personal como en su crecimiento academico en conjugaci6n con el uso que los sordos 

hacen naturalmente de la lengua de sefias. 

Al desarrollar los indicadores relacionados con lograr la relaci6n efectiva la 

palabra con el significado en el contexto el resultado fue heterogeneidad en el uso de 

la lengua de sefias por parte de los sujetos al igual que los nifios oyentes, no todos 

alcanzaron el mismo grado de comprensi6n, precisi6n y exactitud en la expresi6n en 

lengua de seiias evidenciando dificultades en la apropiaci6n de vocabulario en lengua 

escrita en el caso de algunos sujetos. 

Se observ6 el desarrollo en los sujetos de actitudes saludables hacia las dos 

lenguas, haciendo que comprendan que difieren en sus funciones, mas no en su 

validez como medios de comunicaci6n. 

Al desarrollar los indicadores relacionados con incrementar la producci6n de 

respuestas a partir de un texto narrativo se observ6 el enfasis en las funciones de las 

lenguas, los sujetos aceptaron como natural cuando se necesita una y otra, siempre 

supieron que su lengua natural de sei'ias es particularmente adecuada para la 

comunicaci6n diaria con otros sordos, y que las respuestas dadas en la misma son 

mas que validas, sin embargo se observ6 en la mayoria de los sujetos la 

manifestaci6n espontanea de las respuestas en forma escrita en conexi6n con los 

contenidos de los textos trabajados. 

Los siguientes son objetivos que se consiguieron en los sujetos de mayor 

rendimiento, no estaban previstos 0 por 10 menos, si bien estaban implicitos, no se les 

dio tanta importancia iniciaImente. 
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Los sujetos demostraron una pennanente inquietud por ampliar el 

conocimiento y manejo de la lengua escrita. 

Al solicitarles respuesta a partir de los textos siempre les fue permitido a los 

sujetos escribir espontaneamente, en particular, el trabajo con textos narrativos en 

lengua de sefias sirvio de base para iniciarse en la capacidad de establecer las 

diferencias entre la estructura de los textos en lengua de sefias y la de los textos 

escritos. 

Se esperaba que en la lectura se facilitaran transferencias, que se dan sobre 

todo por las marcaciones de categorias Iinguisticas faciles de identificar en la lengua 

escrita mas no asi en la lengua de sefias, asimismo, los procesos de generalizaci6n de 

reglas eran visibles al momento de la lectura y de la escritura, 10 cual era utilizado por 

la autora para darles a los sujetos explicaciones sobre el funcionamiento del c6digo 

del castellano. 

Recomendaciones 

Con base en los resultados de la investigaci6n se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

• Pasar del aprendizaje centrado en la decodificacion, en el aprendizaje de letras 

y silabas sin sentido como pre-requisito para aprender a leer y escribir, a 

poner enfasis en la construcci6n del senti do ~uando se lee, y escribir 

expresando ideas completas desde el inicio del proceso. 

• Enfatizar en los alumnos el sentido y la comprensi6n de 10 que se qui ere leer y 

escribir desde el inicio del aprendizaje, aunque para encontrar el significado 
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los nifios se apoyen en las imagenes que acompafian al texto 0 escriban con 

trazos. 

• Tomar conciencia suficiente de la importancia de la lectura y la escritura para 

el desarrollo de nines y adolescentes, la repercusion que tiene en el desarrollo 

de su pensamiento y de su creatividad, as! como para aprender a aprender y 

seguir aprendiendo autonomamente durante toda la vida. 

• Generar conciencia colectiva y publica de las implicancias que tiene para un 

nifio 0 un adolescente no saber leer ni escribir, no haber desarrollado las 

capacidades para comprender informacion, para procesarla, para expresar 

ideas y sentimientos de modo que sea comprendido con claridad por otros. 

• Elaborar una propuesta de ensefianza de la lengua espanola escrita, con 

enfasis inicial en la lectura, que tenga en cuenta el desarrollo lingilistico y 

cognitivo de los nifios, as! como las funeiones para las euales requeriran dieha 

lengua eserita. 

• En la postprueba verificar el aprendizaje con textos diferentes. 

• Replicar el estudio realizado con una muestra mas amplia, para poder analizar 

los resultados con descriptivos estadisticos y comprobar si efectivamente se 

obtiene una diferencia signifieativa en cuanto a la comprension de textos 

luego de la implementacion del programa de intervencion. 

La Educacion Especial se ubica dentro de un modelo fundamentalmente 

educativo para favorecer el desarrollo personal del alumno desde una atencion 
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individualizada, que le permite su desarrollo funcional y social a traves de la 

adaptaci6n del curriculo, recursos, metodologias y evaluaci6n. 

Esta modalidad educa a j6venes con diferentes discapacidades; una de ellas 

son los individuos sordos 0 con deficiencias auditivas, esta condici6n los hace ser 

diferentes ante la sociedad ya que poseen caracteristicas sensoriales y lingilisticas que 

les limitan a seguir estrategias presentes en los diferentes niveles educativos y por 10 

tanto deben recibir educaci6n integral. 

Se hace necesario potenciar las ventajas inherentes a la misma diversidad, 

contacto con distintas lenguas, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, su reducido 

numero de alumnos, para diseiiar y elaborar formas de abordar la lectura y la escritura 

en estas realidades, generalmente de predominio oral. 

En raz6n del trabajo en el aula, se plantean dos estrategias: la primera, tiene 

que ver con la identificaci6n clara de logros de los nifios que permita a los docentes y 

a padres comprobar que los nifios estan aprendiendo; la segunda, consiste en una 

propuesta de experiencias educativas que realizadas frecuentemente, lleven 

prioritariamente a alcanzar la capacidad de comprender 10 que leen y de producir 

escritos. 

Difusion 

El desarrollo del trabajo especial de grado llev6 a identificar las mejores 

maneras de sensibilizar a los niiios a la lectura, mejor uso de la lengua de seflas, y 

manejo de textos narrativos en lengua de sefias, abordar textos narrativos en espaiiol 

escrito, presentar contenidos en lengua de seiias e interrelacionar los textos en lengua 
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de sefias con los textos escritos. Los resultados se haran publicos en un taller dirigido 

a docentes del area de deficiencias auditivas. 
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AnexoA 

Entrevista 



63 

Entrevista 

Apellidos y Nombres: 

Especialidad: 

Afios de servicio: 

Attos laborando con alumnos sordos: 

Grado que atiende: 

Actitud y respuesta durante el desarrollo de la entrevista: 
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Anexo B 

Evaluaci6n Equipo Interdisciplinario 
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iplinario 

Grado: 

Nombres Diagnestico 

umno. 

ncia 

el de 
iometrico 

isica: 
otoras. 

Evaluaci6n Equipo Interdisc 

Alumno: 

Sexo: 

Profesional Apellidos y 

Medico: Salud actual del al 

Psicelogo: nivel de compete 
cognitiva. 

Terapista de Lenguaje: niv 
articulacion, diagn6stico aud 

Instructor de Educacien F 
desarrollo de las funciones m 
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AnexoC 

Preprueba y Postprueba 
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Texto A 

La Cigarra y La Hormiga 

[Que feliz era la cigarra en verano! El sol brill aba, las flores desprendian su 

aroma embriagador y la cigarra cantaba y cantaba. EI futuro no Ie preocupaba 10 mas 

minimo: el cielo era tan azul sobre su cabeza y sus canciones tan alegres ... Pero el 

verano no es etemo. 

Una triste mafiana, la sefiora cigarra fue despertada por un frio intenso; las 

hojas de los arboles se habian puesto amarillas, una lluvia helada caia del cielo gris y 

la bruma Ie entumecia las patas. 

"Que va a ser de mi? Este inviemo cruel durara mucho tiempo y morire de 

hambre y frio, se decia. 

"Por que no pedirle ayuda a mi vecina la hormiga? 

Y luego penso: 

"Acaso tuve tiempo durante el verano de almacenar provisiones y construirme 

un refugio? Claro que no, tenia que cantar. Pero mi canto no me alimentara. 

Y con el corazon latiendole a toda velocidad, llamo a la puerta de la hormiga. 

"Que quieres? pregunto esta cuando vio a la cigarra ante su puerta. 

El Campo estaba cubierto por un espeso manto de nieve y la cigarra 

contemplaba con envidia el confortable hogar de su vecina; sacudiendo con dolor la 

nieve que helaba su pobre cuerpo, dijo lastimosamente: 

Tengo hambre y estoy aterida de frio. 

La hormiga respondio maliciosamente: 

"Que me cuentas? "Que hacias durante el verano cuando se encuentran 

alimentos por todas partes y es posible construir una casa? 

Cantaba y cantaba todo el dia, respondio la cigarra. 

"y que? interrogo la hormiga. 

Pues ... nada, murmuro la cigarra. 

"Cantabas? Pues, wor que no bailas ahora? 
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Y con esta dura respuesta, la hormiga cerro la puerta, negando a la desdichada 

cigarra su refugio de calor y bienestar. 

Responde las siguientes preguntas: 

1) ~C6mo se sentia la Cigarra en el verano? 

2) ~Que hizo la Cigarra durante el inviemo? 

3) ~Que le dijo la Hormiga a la Cigarra cuando esta toc6 su puerta? 

4) ~Que debi6 hacer la Cigarra durante el verano? 

5) ~Que le neg6la Hormiga a la Cigarra? 
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TextoB 

La Liebre y la T ortuga 

En el mundo de los animales vivia una liebre muy orgullosa, porque ante 

todos decia que era la mas veloz. Por eso, constantemente se reia de la lenta tortuga. 

- [Miren la tortuga! [Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de 

prisa! -decia la liebre riendose de la tortuga. 

Un dia, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrio de pronto hacerle 

una rara apuesta a la liebre. 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo. 

-~A mi? -pregunto, asombrada, la liebre. 

-Pues si, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quien 

gana la carrera. 

La liebre, muy divertida, acepto. 

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se senalo cual iba 

a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzo la carrera entre grandes 

aplausos. 

Confiada en su ligereza, la liebre dej6 partir a la tortuga y se quedo 

remoloneando. [Vaya si Ie sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura! 

Luego, empezo a correr, corria veloz como el viento mientras la tortuga iba 

despacio, pero, eso si, sin parar. Enseguida, la liebre se adelanto muchisimo. Se 

detuvo allado del camino y se sento a descansar. 

Cuando la tortuga paso por su lado, la liebre aprovecho para burlarse de ella 

una vez mas. Le dej6 ventaja y nuevamente emprendio su veloz marcha. 

Varias veces repiti6 10 mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguio 

caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumb6 bajo un arbol y 

ahi se quedo dorrnida. 

Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga sigui6 su 

camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se desperto, corrio con todas sus 

fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga habia ganado la carrera. 
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Aquel dia fue muy triste para la liebre y aprendi6 una lecci6n que no olvidaria 

jamas: No hay que burlarse jamas de los demas, Tambien de esto debemos aprender 

que la pereza y el exceso de confianza pueden hacemos no alcanzar nuestros 

objetivos. 

Responde las siguientes preguntas: 

1) "Que apuesta le hizo la tortuga a la liebre? 

2) "Que respondi6 la liebre ante la apuesta? 

3) "Que hizo la liebre durante la carrera? 

4) "Quien observaba la carrera? 

5) "Que pas6 al final de la carrera? 
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Texto C 

La Granja 

En una bonita granja, donde habia muchos animales; caballos, cerdos, vacas, 

gallinas ... vivia Olga con su familia. 

Vivir en una granja tiene muchas ventajas, pues estan en contacto con la 

naturaliza, conoces a los animales, puedes correr y jugar en Ia hierva ... pero tambien 

tiene algunos inconvenientes, pues hay que trabajar mucho, para dar de comer los 

animales, cuidarles, limpiarles ... 

En casa de Olga todos ayudan para que las cosas en la granja vayan bien. 

Cada uno realiza una tarea. Nuestra amiga Olga se encarga de recoger los huevos que 

ponen las gallinas. Cada manana antes de ir al cole, Olga va al gallinero y recoge 

todos 10 huevos y da de comer a las gallinitas. 

Los huevos que se recogen se venden en el mercado. Parte del dinero que 

sacan con la venta de los huevos es para Olga y como ella es una nina muy buena y 

solidaria, con el dinero que le dan se dedica a compren juguetes y repartirlos entre los 

nifios que no pueden comprarselos y ademas les invita a pasar un ilia en su bonita 

granja, 

Gracias a Olga su granja se ha hecho famosa y tiene muchos amigos que van a 

visitarla. 

Responde las siguientes preguntas: 

1) ~Quien vivia en la granja? 

2) l,C6mo era la vida en la granja? 

3) l,Que hacia Olga en la granja? 
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4) "Que pasaba con el dinero de los huevos? 

5) "Gracias a Olga que pasa en la granja? 



73 

AnexoD 

Registro Preprueba - Postprueba 
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Registro Preprueba y Postprueba 

Texto A Texto B Texto C 
Respuestas Respuestas Respuestas 
Correctas Correctas Correctas 

Sujeto 1 

Sujeto 2 

Sujeto 3 

Sujeto 4 

Sujeto 5 

Sujeto 6 

Sujeto 7 , 

Sujeto 8 

Sujeto 9 

Sujeto 10 

Sujeto 11 

Sujeto 12 
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AnexoE 

Carta de Validacion de Instrumentos 
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San Cristobal, de de 2006 

Prof. (a)/Lic. (a)/Dr.(a): . 
Universidad / Institucion: . 
Presente.- 

Apreciado colega: 

Me es grato dirigirme a usted en Ia oportunidad de solicitar su valiosa 
colaboracion para validar los instrumentos a ser aplicados en una investigacion, cuyo 
objetivo consiste en implementar un programa de intervencion basado en estrategias 
para mejorar la comprension de textos en deficientes auditivos estudiantes de Ia 
segunda etapa de educacion basica .. 

Usted ha side seleccionado como experto para validar los instrumentos, por 
sus conocimientos en el area de deficiencias auditivas. Sus aportes seran tornados en 
consideracion para mejorar los instrumentos. 

Se le solicita que evalue los instrumentos que a continuacion se indican: 
1. Instrumento para registrar el proceso de aplicacion e indicadores, es decir 

los textos y sus preguntas. 
2. Instrumentos para registra resultados preprueba y postprueba. 
Anexo a la presente encontrara los dos instrumentos para validar, las 

instrucciones y escala de validacion. 
Agradeciendole de antemano toda la colaboracion y el apoyo que pueda 

prestar a la presente, me suscribo de usted. ' 

Atentamente, 

Herlin Gelany Casanova Ramirez 
Investigadora Responsable 
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Anexo F 

Registro de la Intervenci6n 



Registro de la Intervenci6n 

Objetivos: 1.- Identificaci6n 2.- Identificaci6n de Parrafos 3.- Traducci6n de Vocabulario 
4.- Estructuraci6n de Respuestas a traves de Textos Narrativos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 
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Anexo G 

Registro Comparativo de Resultados Preprueba-Postprueba 
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Relaci6n de Resultados Preprueba-Postprueba 

Texto A Texto B Texto C 
RC RC RC RC RC RC 

Preprueba Postprueba Preprueba Postprueba Preprueba Postprueba 
Sujeto 1 

Sujeto 2 

Sujeto 3 

Sujeto 4 

Sujeto 5 

Sujeto 6 

Sujeto 7 

Sujeto 8 

Sujeto 9 

Sujeto 10 

Sujeto 11 
.•. 

Sujeto 12 

RC:::; respuestas correctas 


