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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

 

La presente investigación describe las limitaciones por las que atraviesa el sistema educativo, 

el cual tiene una deuda pendiente para con los estudiantes sordos, brecha que se puede acortar 

indagando, explorando métodos y técnicas que ayuden a mejorar la lectoescritura en los 

niños y niñas sordas de primera infancia y nivel primaria, ya que es la base para tener 

estudiantes que tengan éxito en su vida académica, social, cultural y familiar. El presente 

estudio es de tipo descriptivo y cuyo objetivo es describir el nivel de desarrollo de la lengua 

de señas peruana y la lectoescritura en niños sordos de 4to grado de primaria en diferentes 

I.E. de la Región Lambayeque, por ello, se construyeron un paquete de instrumentos que 

fueron validados y aplicados en el hogar de cuatro estudiantes que se encontraban cursando 

el cuarto grado de primaria. Los resultados nos permiten evidenciar las brechas existentes 

entre el uso de la lengua de señas peruana y el uso de la lectoescritura. Se concluye que el 

nivel de desarrollo de la Lengua de Señas Peruana por parte de las estudiantes de cuarto 

grado de primaria es muy bueno alcanzado un vocabulario de nivel básico en comparación 

a la lectoescritura que está en un nivel incipiente. Si bien las niñas reconocen las letras, o 

escriben palabras sueltas, no logran leer los textos escritos al nivel de un oyente, ni redactar 

textos a partir de una lectura. Se recomienda que los estudiantes deben estar expuestos desde 

su etapa inicial a la lengua de señas peruana y al castellano escrito, para ello los docentes 

requieren trabajar en conjunto con los modelos lingüísticos e intérpretes de lengua de señas 

peruana para asegurar el desarrollo la competencia comunicativa. 
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ABSTRACT 

 

The actual research to describe the limitations that is why go through the educational system, 

to which to be indebted to deaf students, that can step into the breach enquire about this, 

methods and technics are exploring to help us to improve the reading-writing in boys and 

girls deaf in their first childhood and primary level, for this is the basic so that students they 

have success in their academic life, social, culture and familiar. 

The present research is descriptive type and whose aim to describe the level for carry out the 

Peruvian Sign Language and reading-writing in deaf children 4th grade primary level in 

different E.I.  Lambayeque Region, therefore, built itself an instruments package that were 

validated and applied in four students that they had found at fourth grade of primary level in 

their homes. 

The results we allow to demonstrate the boundaries between the Peruvian Sign Language 

and the wear of the reading-writing.  

It concluded that the level develop of The Peruvian Sign Language for the students of 4th 

grade primary level is solvency, they obtain a basic level vocabulary in comparison with 

reading-writing that is budding level. 

While it is true that the girls recognize the letters or they write single words, they do not 

achieve to read the written words texts at listener level, neither write texts as of reading. 

We recommended that students should be exposed since initial level to the Peruvian Sign 

Language and the writing Spanish, to that the educators require to work in group with the 

linguistic models and for The Peruvian Sign Language interpreter to ensure that 

communicative competence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo contiene información sobre la población sorda, como es que se les trataba 

antes que se hicieran los estudios científicos sobre su forma de aprender, minimizando su 

enseñanza – aprendizaje en las diversas asignaturas académicas, forzando a tener paradigmas 

que incurrían a pensar que la persona sorda era solo una persona “pobre”, sin ver sus 

potencialidades académicas para desarrollarse en el mundo académico y social. 

Dentro del estudio cabe recalcar la debilidad o fortaleza que tienen los niños y niñas sordas 

del cuarto grado de primaria, ello basado en un enfoque bilingüe, es decir en la Lengua de 

Señas Peruana y la lengua castellana escrita y hablada, por ello se abordó el tema de la 

Lectoescritura en los niños sordos del grado mencionado, acondicionando métodos y 

técnicas que permitan ver la medición de su lengua materna LSP y el lenguaje escrito y 

hablado, permitiendo ver su capacidad de comprender textos en LSP y en redacción escrita, 

ello con el fin de ver las debilidades y fortalezas, dando alternativas de solución en el sistema 

educativo en las diversas Instituciones Educativas Inclusivas. 

 Presenta cinco capítulos estructurados de la siguiente forma: primer capítulo: Diseño 

Teórico, dentro de los cuales están los antecedentes, teorías y otros, en el segundo capítulo: 

Métodos y Materiales, que comprende la población, muestra, técnicas entre otros, en el tercer 

capítulo: Resultados y Discusión, este comprende el vocabulario en LSP, número de señas 

que conoce, Lectura de imágenes en señas entre otros, el cuarto capítulo: Conclusiones, que 

es la parte a la que se llegó el estudio investigado para comprender y mejorar el aprendizaje 

de los niños sordos de cuarto grado de primaria, el quinto capítulo: Recomendaciones, donde 

realizamos una serie de contrastaciones con respecto al estudio realizado y las posibles 

mejoras para una mejor labor educadora en bien de los estudiantes con discapacidad auditiva. 
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I. CAPITULO   I: DISEÑO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

Desde hace muchos años a la persona sorda se le consideraba persona “sordomuda”,  

“pobrecito”, “discapacitado”, entre otros calificativos los cuales no hacían referencia a 

sus habilidades cognitivas sino a sus deficiencias para aprender o lograr tan igual como 

“las personas normales”, se les ocultaba en sus domicilios por la vergüenza que podría 

generar a la familia, esas actitudes de antaño no han cambiado en la actualidad muy por 

el contrario quedan rezagos de los pensamientos primitivos que se tenía sobre la 

discapacidad auditiva, por ello es necesario concebir la persona sorda como aquella con 

una diferencia lingüística, capaz de desarrollar procesos y habilidades como otro ser 

humano. (Bernal, 2018,p.27). Conociendo este punto de vista en el cual ya se avizoraba 

la palabra inclusión, es necesario entender que la persona con discapacidad auditiva 

puede adquirir habilidades sociolingüísticas tan igual que una persona oyente, es en ese 

sentido que se hace necesario fortalecer las escuelas inclusivas para una mejor calidad 

educativa en favor de los estudiantes sordos. “El derecho de todos los alumnos a recibir 

una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y 

enriquezca sus vidas” (Franco & Barreiro, 2021,p.3). Establecido por la UNESCO, que 

realza la importancia de ir dejando paradigmas formados en antaño, para dar pase a una 

educación integral en todos los estudiantes independiente de su condición económica, 

clase, o habilidad diferente que tenga cada estudiante. 

1.1. La Educación Inclusiva 

La inclusión trata de la participación de todos los estudiantes y adultos. Trata de 

apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de 

su alumnado, sea en razón a sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, 

capacidades o cualquier otra (Boooth & Ainscow, 2015,p.13).  



 
 

3 
 

Este texto extraído de la Guía para una Educación Inclusiva hace mención de la 

participación que deben tener todas las personas, ello para que respeten la diversidad, 

en este caso las diversas formas de aprender de cada estudiante, incluso menciona 

algo relevante como es intereses y capacidades, asumiendo estas dos palabras como 

el enlace que debe tener el interés que necesita cada estudiante para aprender y la 

capacidad que este tiene para aprender de acuerdo a su estilo y forma de aprendizaje. 

Dicha capacidad también la podemos catalogar como como la habilidad que tiene 

cada estudiante para aprender en su lengua materna, entendiendo que la lengua 

materna de las personas es la Lengua de Señas de cada país donde reciba educación. 

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la mayoría de la gente suele pensar 

en la inclusión como relativa a la participación de los estudiantes con discapacidad o 

a aquellos clasificados como “con necesidades educativas especiales” o con etiquetas 

similares (Boooth & Ainscow, 2015,p.24). Es la forma de pensar de la sociedad 

personas con necesidades educativas especiales es decir personas que pueden 

aprender poco, que solo pueden lograr algunas cosas en la vida, aquí también se 

puede incluir a los maestros los cuales también pueden llamarse profesores con 

necesidades educativas especiales, este término implica que el/la docente enseña a 

niños diferentes del resto, esta palabra en realidad suena un poco excluyente, cuando 

la realidad es que los docentes y estudiantes insertados al sistema educativo de 

inclusión permiten reconocer las potencialidades para desarrollarse en un contexto 

adecuado con igualdad de oportunidades y con derechos innatos a recibir una 

educación integral para su desarrollo social y por ende afectivo. 

1.2. Teoría de Piaget 

Para Piaget, el lenguaje sígnico es definitivo para la representación y tendrá un papel 

decisivo en la formación de los conceptos, pero no será necesario en la percepción o 

en los esquemas sensoriomotores, ya que, a partir de la imitación de modelos, las 

acciones se transforman en esquemas que paulatinamente se desprenden de los 

modelos y los contextos y se interiorizan para dar lugar a las representaciones 

(Cárdenas, 2011,p.4).



 
 

4 
 

Piaget nos da a entender que los niños, en este caso los niños sordos le es muy 

importante tener el lenguaje sígnico, en este caso para que pueda realizar la 

lectoescritura a través del dualismo entre el castellano y la Lengua de Señas, de esta 

forma podrían fortalecer sus aprendizajes, permitiendo la mejora en la autoestima 

por los logros alcanzados en su formación académica (Marchesi, Alonso, Paniagua, 

& Valmaseda, 1995). 

Piaget en su primer estadio da a entender la succión, mecanismo reflejo (Mancilla, 

2011). En ese sentido Piaget intenta explicar que el niño busca la forma de encontrar 

el conocimiento explorando como lo hace un niño con su madre al explorar su pezón. 

En el segundo estadio dice las adaptaciones hereditarias se asocian a otras 

adaptaciones que ya no lo son  (Mancilla, 2011). Aquí el niño puede ir descubriendo 

nuevas cosas un claro ejemplo sería mediante las imágenes que le presenten para que 

pueda adaptarlas a su entorno. 

El tercer estadio dice sobre la coordinación de esquemas, tales como la visión y la 

prensión genera una serie de conductas adaptativas intencionales (Mancilla, 2011). 

En este estadio el niño va a explorar viendo y tocando favoreciendo así la explicación 

rápida de elementos que se encuentren en su entorno. 

En el cuarto estadio el niño puede distinguir los medios de los fines (Mancilla, 2011). 

En este estadio el niño va a poder involucrarse donde se encuentra ubicado 

reconociendo los espacios, permitiendo por ejemplo tener algunas nociones 

temporales. 

En el quinto estadio trata sobre la experimentación y la búsqueda de novedad 

(Mancilla, 2011). Este estadio da a entender sobre las exploraciones que el niño 

realiza de acuerdo a su motricidad con respecto a su peso, talla, las direcciones donde 

están los objetos, permitiendo organizar todo lo que le rodea. 

En el sexto estadio el niño dirige su conducta mediante la invención de deducciones 

y combinaciones mentales (Mancilla, 2011), em este estadio nos da a entender que 

el niño se hará preguntas con respecto a lo encontrado en su mundo exterior, dando 

lugar a la contrastación de hipótesis para construir conocimientos nuevos. 

1.3.Teoría de Vygotsky 

Concibe que el desarrollo humano pueda ser explicado en términos de interacción 

social únicamente. Su concepto de desarrollo próximo, se engloba dentro de su teoría 

del aprendizaje, como el camino que deben seguir los individuos hacia el desarrollo 
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(Peña, 2020,p.36). Vygotsky propone con su teoría que el niño aprende de acuerdo 

al entorno que lo rodea, enfatizando que va a depender mucho de la sociedad con la 

cual viva, ya que estos adquieren y recogen saberes de su comunidad, así como sus 

valores, u otra forma cotidiana de vivir en su entorno, es decir si el niño o niña vive 

en un entorno de una familia sorda le va a ser más fácil aprender su primera lengua, 

si la familia oyente adquiere de forma temprana la Lengua de Señas, el niño va a 

copiar las actitudes con las que él convive. Pone de manifiesto que la interacción 

social es importante para que el niño pueda extraer información idónea para 

trasladarlo a sus aprendizajes y aplica lo personal del niño, es decir después que el 

niño o niña ha visto actitudes, valores, culturas, va a interpretar por sí mismo las 

formas en que pueda aprender a comunicarse sea en un entorno oral clásico, lengua 

de señas, o lengua de señas junta a la oralidad clásica. En consecuencia, nos da a 

entender que el ambiente que le rodea será importante para adquirir los 

conocimientos necesarios para aprender la lectoescritura. 

1.4.Teoría del aprendizaje de Ausubel 

La teoría del “aprendizaje significativo” basado en la recepción supone 

principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del material de 

aprendizaje presentado (Peña, 2020,37). 

Ausubel, ya nos presenta un aprendizaje significativo, es decir un aprendizaje para 

la vida, pero a la vez da a entender que este nuevo aprendizaje va a ser útil y entendido 

en la vida diaria de cada niño o niña, también se considera una estructura 

cognoscitiva, que implica conocer es aprendizaje teniendo en cuenta la recepción, la 

representación, conceptos y proposiciones, esta nueva adquisición repercute en la 

apropiación de nuevos aprendizajes. 

El aprendizaje significativo de Ausubel, Novak Reigeluth aporta la visión cognitiva 

del aprendizaje desde la perspectiva teórica de las jerarquías conceptuales y la teoría 

de la elaboración, que demuestran que el individuo aprende cuando le encuentra 

sentido a lo que aprende (MINEDU, 2013). Según la teoría presentada por Ausubel, 

explica que toda persona en proceso de construcción de nuevos conocimientos 

aprende cuando le encuentra sentido a lo que hace y por ende a lo que aprende, 

tratando de explicar que si los temas a tratar los ha vivenciado o los ha tenido como 

experiencia lo tendrá como un aprendizaje significativo, tan importante en el 
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desarrollo cognitivo de cada persona y además le da jerarquías a lo que aprende por 

tanto si es de interés lo que le están explicando o enseñando lo aprenderá sin 

problemas a lo largo de su proceso académico. 

1.5.Teoría de Aprendizaje de Bruner 

La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, se asume una visión 

inductiva del aprendizaje, respetuosa de las estructuras y de los niveles de 

aprendizaje, al seguir lo que denomina sistemas de pensamiento (MINEDU, 2013).   

Bruner nos indica la visión del aprendizaje por descubrimiento mediante premisas 

propuestas al estudiante, propiciando la curiosidad, además nos indica que se debe 

tener en cuenta sistemas de pensamiento entre ellos está el enactivo, el cual se 

aprende por la acción que realiza desde su visión a lo que le rodea, el icónico, nos 

referimos a íconos sobre la representación de figuras pero en la mente para luego 

plasmarla en su actividad académica y el simbólico, que puede aplicar imágenes y 

conceptos de lo que va descubriendo de acuerdo a lo que va viendo y explorando, 

para luego procesarlos en los diversos entornos educativos, sociales y culturales, pero 

siempre enfatiza que él o la niña va a adquirir conocimientos de acuerdo a lo que va 

descubriendo básicamente por medio de la curiosidad de tocar y ver lo que le rodea. 

1.6.Desde la Neurociencia 

El modelo socio- cognitivo, como cualquier otra aproximación educativa, no es 

ninguna panacea, Su aplicación en la educación de plantea como una poderosa 

herramienta que permita alcanzar la meta, como es desarrollar las capacidades. Este 

modelo nos plantea como un modelo de aprender, que cuida la coherencia 

epistemológica, como la ciencia de las ciencias (MINEDU, 2013).  

Desde la neurociencia, nos refiere a que el modelo socio-cognitivo, no significa que 

dará una solución inmediata a los problemas educativos, sobre todo refiriéndonos a 

la enseñanza del estudiante sordo, sin embargo, se puede aplicar para permitir 

alcanzar metas a corto mediano y largo plazo, para de esta forma como desarrollar 

las capacidades de cada estudiante de acuerdo a su contexto o habilidad diferente, 

potenciando a cada estudiante sus destrezas y habilidades, dando una visión de 

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. 



 
 

7 
 

Hay que reconocer que, si el aprendizaje es el objetivo principal de la educación, 

entonces, entonces algunos de los descubrimientos de la Neurociencia pueden 

ayudarnos a entender mejor los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes 

(MINEDU, 2013).  

Reconociendo la neurociencia podemos encontrar las formas de como aprende él 

niño o niña, para darle los materiales idóneos para su aprendizaje, por ende darle una 

enseñanza más apropiada y acorde a su entorno vivencial, no obstante esta debe 

llegar de forma oportuna para darle al estudiantes las herramientas necesarias para 

un aprendizaje significativo y de interés cualitativo en su beneficio académico y a la 

vez una educación humanística en valores, también nos da a entender que debe ser 

agradable, esto implica que la enseñanza a recibir por parte de los estudiantes debe 

ser en un entorno amigable que permita la socialización e interacción de niño o niña 

con su docente y sus pares. 

1.7.Discapacidad Auditiva  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la pérdida auditiva 

según los niveles de severidad, estos niveles se miden en decibles que van desde un 

nivel leve entre 26-40dB, moderada 41-60dB, severa 61-80dB y profunda 81dB o 

mayor. Se considera hipoacusia cuando el promedio tonal puro auditivo excede los 

20 decibeles (dB) para cada oído para   las   frecuencias   0.5-1-2-4KiloHertz (KHz), 

esto trae como consecuencia la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos, es 

decir, dificultad de seguir una conversación con otras personas, o cuando están en 

espacios con bastante ruido tienen la dificultad de escuchar el mensaje. En los niños, 

la pérdida superior de 40 DB se considera sordera (Diaz, Goycoolea, & Cardemil, 

2016). 

 

La sordera es algo más que el hecho de no oír bien, la intervención destinada al uso 

de la audición amplificada tendrá como objetivo la incorporación de dicha audición 

en la forma en la que el bebé o el adulto sordo experimenta y se relaciona con el 

mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que seguirán siendo sordos a pesar de 

la amplificación (audífonos, IC) y el uso de la audición, y en algunas situaciones, o 

en algunos aspectos, seguirán actuando como sordos (FIAPAS, 2004,p.247). 
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Las personas sordas suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que 

significa que oyen muy poco o nada. A menudo se comunican mediante el lenguaje 

de signos (Rivera, 2018.p.21). Una persona sorda se identifica con su comunidad 

mediante la lengua de señas, siendo su lengua materna para comunicarse en su 

entorno, pero para adquirir este tipo de comunicación tiene que aprender los signos 

para su mediación en la sociedad. 

1.8. Lengua de Señas Peruana (LSP) 

Lengua de señas, es la lengua de una comunidad de sordos, que comprende las 

lenguas o sistemas lingüísticos que depende fundamentalmente del canal visual 

(Herrera, 2005),   además del espacio, gestos faciales y movimientos corporales en 

cuya conformación intervienen factores históricos, culturales y sociales y que 

tradicionalmente son utilizados como lengua en un territorio determinado. La LSP es 

considerada la lengua materna de los sordos cuyas características son que es un 

idioma completo, natural y complejo (Hael, 2018). En el ámbito escolar, los 

estudiantes son apoyados por los Modelos Lingüísticos en sus siglas ML de cada 

región, permitiendo el aprendizaje de la Lengua de Señas Peruana a cada estudiante; 

a la vez requieren de la mediación para la trasmisión de los mensajes a los docentes, 

llamándose a este portavoz Intérprete de Lengua de Señas Peruanas, en sus siglas 

ILSP. 

La Lengua de Señas Peruanas es una lengua originaria peruana creada por la 

comunidad sorda en nuestro país y es reconocida por ley (Ley 29535, 2010) 

existiendo alrededor de 523 mil personas sordas se comunican con la LSP, (Bravo, 

2020). Es probable que los efectos de una pérdida auditiva temprana y sustancial 

afecten y posiblemente alteren la adquisición y la importancia de habilidades 

fonéticas para los lectores jóvenes con problemas de audición. La pérdida auditiva 

restringe el logro de la fluidez del lenguaje si no se aborda de manera temprana e 

intensiva (Luft, 2018). 

1.9. El pensamiento simbólico y el desarrollo del lenguaje 

El pensamiento simbólico o función simbólica es el proceso por el cual, el ser 

humano desde edades muy tempranas empieza a comprender el mundo que lo rodea 

y dotarlo de significados, todo lo que le rodea para él ingresa a su pensamiento en 

forma simbólica, que luego será la base para la construcción de la lengua escrita. Es 
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por ello, que el grado de asimilación del lenguaje y el grado de significación depende 

de representaciones mentales que el niño desarrolla a partir de la exploración con los 

objetos y la comprensión de situaciones cotidianas. Piaget afirmaba, que la función 

simbólica consiste en la representación de algo por medio de un significante (Barros 

& Hernández, 2016). 

1.10. La lectoescritura 

El dominio de la lectoescritura como instrumento de conocimiento es reconocido 

tanto social como individualmente hasta el punto de que llega a afirmarse que se trata 

de una conducta que forma parte de la psicología del hombre. Desde el punto de vista 

individual supone una adquisición clave para realizar otros aprendizajes, 

fundamentalmente da la posibilidad de permitir una comunicación incluso 

intemporal, para recibir opiniones, asimilar culturas, examinar la ciencia, etc. 

(Clemente, 2009,p.1). Es decir, es uno de los puntos importantes a tener en cuenta 

para que el estudiante oyente o sordo adquiera los conocimientos a lo largo de su 

vida académica, cultural, social y personal. 

La lectoescritura es un aprendizaje que se da durante los primeros años de 

escolaridad, a los niños que ingresan a la Educación Primaria, esta herramienta de 

aprendizaje es elemental para lograr una sociedad de conocimiento, propiciar la 

autonomía de los individuos como mejorar su calidad de vida. Esta herramienta 

cognitiva es primordial en educación, puesto que se sabe que de ella depende el 

fracaso escolar como la deserción escolar y el índice de analfabetismo (Mendieta, 

2015,p.1). Esta herramienta es útil puesto que, si se logra desarrollar en los niños una 

buena lectoescritura, lo más probable es que tenga el éxito académico que todo 

estudiante necesita para triunfar. 

1.11. La Lectura y la escritura 

La creación sistema de escritura ha sido uno de los inventos más importantes del 

hombre, nos ha permitido almacenar el conocimiento de los siglos, comunicar, 

comparar, transmitir ideas, conservar la memoria, categorizar el mundo (Sprenger, 

2005) 

En esta parte se nos menciona como el sistema de escritura es un medio para adquirir 

el conocimiento, a la vez trasmitir las ideas de unos con otros y comunicarse de forma 
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escrita a una o más personas, dando pautas incluso para agregar nombre a las cosas 

que hoy conocemos. 

Las características de la palabra impresa de permanencia en el tiempo y en el espacio, 

la convierten en el instrumento por excelencia para completar y mejorar el desarrollo 

integral de todas las personas con sordera, incluido nuestros niños, que sufren aún 

más lo efímero de la comunicación oral (Sprenger, 2005). 

La palabra impresa y leída nos permite completar el desarrollo que toda persona deba 

gozar para comunicarse de forma oral, pero también mejorar la calidad de vida de las 

personas en los entornos que sufren la comunicación oral como son los estudiantes 

sordos, teniendo en cuenta esa base debemos tener presente que la dactilología en 

Lengua de Señas Peruana, conforma la guía para una buena comprensión de lo leído 

en LSP. 

1.11.1. ¿Cómo aprenden todos los niños a leer y escribir? 

Cuando los pequeños recién comienzan a interesarse por ella, todavía no 

diferencian “dibujo” de “escritura”. Los padres muchas veces se preocupan 

porque “se equivoca” o “hace mal las letras”, pero es parte del proceso en el que 

sucederán muchos “errores constructivos” (Sprenger, 2005). 

Los niños aprenden a leer de acuerdo a diversas etapas previo a ello cuando los 

niños empiezan a tener una relación con la escritura lo adecuan con un dibujo, 

en el cual en ocasiones no lo hacen bien, pero formaría parte de lo que se llama 

errores constructivos para más adelante afianzar sus conocimientos de forma 

eficiente. 

Etapa silábica, sin valor sonoro estable, se van dando cuenta de que la escritura 

es una forma de representar partes sonoras del lenguaje hablado (Sprenger, 

2005). Para esta etapa en ocasiones los niños sordos pueden escribir una letra 

por sílaba, aunque en ocasiones no son las vocales que encajen con las sílabas y 

palabras compuestas. 

Etapa alfabética, los niños incorporan más letras, en ocasiones por cada sílaba 

pueden escribir más de una letra (Sprenger, 2005). Pudiendo en ocasiones no 

escribir la letra compuesta de una palabra que se le designe o que escriba por 

voluntad propia. 
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Escritura alfabética, los niños ahora entienden que cada letra tiene su sonido y 

escriben la palabra con todas sus letras (Sprenger, 2005). Ello sigue una 

secuencia y en ocasiones se verá que no escriben la letra completa, pudiendo 

escribir en desorden las palabras compuestas y entendidas por el o la estudiante. 

1.11.2. ¿Cómo acceden los alumnos sordos al lenguaje escrito? 

En el caso de los niños sordos educados en entornos orales clásicos, las 

investigaciones señalan que la extensión de su léxico es extremadamente baja y 

su evolución con la edad y la escolaridad lenta.  No se observan tampoco 

periodos de expansión rápida, sino que el crecimiento de vocabulario se debe a 

situaciones de enseñanza planificada por los profesores y padres.  Esto hace que 

estos niños posean al inicio de la educación primaria un vocabulario muy 

limitado, unas 200 palabras, claramente insuficiente para leer y escribir (Alegría 

& Dominguez, 2009,p.97). Es un paradigma formado por la comunidad sorda 

limitando de esta forma el aprendizaje lento en LSP, lo cual beneficiaría de gran 

manera si se enseñara desde los primeros años de escolaridad. 

1.11.3. ¿Cómo adquieren los estudiantes sordos la comprensión lectora? 

(Hael, 2018)  afirma que dentro del bilingüismo existen diferentes concepciones 

sobre como adquieren los estudiantes sordos la comprensión lectora, una primera 

concepción es que el aprendizaje del español debe adquirirse como segunda 

lengua, solo en su variante escrita, sin mediación de la oralidad, y otra totalmente 

diferente sostiene que la lectura se adquiere aprendiendo la oralidad que facilita 

la adquisición de la segunda lengua. Entre los elementos fundamentales para la 

comprensión lectora está la adquisición de vocabulario, la conciencia fonológica 

y su variante visual. 

El concepto de conciencia fonológica en el caso de las personas sordas no ha 

sido claramente definido (Figueroa & Lissi, 2005). Los estudios realizados por 

Leybaert (1993), nos muestran que los niños sordos la adquieren de manera 

particular la conciencia fonológica, para ello, combinan información recogida a 

través de diversos recursos como la lectura labial, el deletreo manual 

(dactilología), fonoarticulación y exposición permanente a la escritura. 
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Por otro lado, el conocimiento sintáctico es un predictor de la habilidad lectora, 

es decir, si se conoce el nombre de las cosas, por ejemplo: libro, mesa, silla, etc., 

estas palabras puedan asociarse visualmente con la palabra escrita previa 

metodología del o la docente junto al ML o ILSP, que permita distinguir 

unidades lingüísticas que se inicia con la palabra, luego frases y posteriormente 

la construcción de oraciones que tengan sujeto, verbo y objeto (Herrera, 2005).  

1.11.4. La Logogenia para el aprendizaje de la lectoescritura 

La logogenia es un método creado por la doctora Bruna Radelli en año 2002, con 

el fin de solucionar el problema de analfabetismo en los sordos. Este método 

permite que el estudiante sordo aprenda la lengua escrita a partir de la exposición 

permanente al mundo letrado, adquiriendo el lenguaje escrito de manera natural, 

a la par que aprende la lengua de señas como primera lengua. El ser humano 

cuenta con estructura neurobiológicas para la adquisición de cualquier lengua 

(Fernández, y otros). 

Este método se sustenta en la teoría de la gramática generativa transformacional 

de Noam Chomsky, que se refiere a que el ser humano está equipado con un 

mecanismo genético mediante el cual los usuarios de una lengua son capaces de 

construir e interpretar un número infinito de oraciones (Aguilar, 2004). 
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II. CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Este capítulo explica el nivel y tipo de investigación, así como las técnicas y métodos 

utilizados en la recolección de datos.   

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis/procedimiento a seguir en la investigación  

Este estudio es de nivel descriptivo y comparativo, que permite describir las 

características de los participantes, describe el nivel de desarrollo de la lengua de 

señas peruana y la lectoescritura en niñas sordas del cuarto grado de primaria que 

estudian en diferentes I.E. de la Región Lambayeque. 

2.2. Población, muestra 

En este estudio participaron cuatro estudiantes sordas del cuarto grado de primaria 

que se encontraban matriculadas en Instituciones Educativas de la Provincia de 

Chiclayo y contaban con el apoyo de un Modelo Lingüístico y/o un Intérprete de 

Lengua de Señas Peruana, previamente se les pidió a sus padres que firmen un 

consentimiento informado y se solicitó autorización a los directores de las 

Instituciones Educativas para aplicar los instrumentos en el hogar de cada niña, es 

importante precisar, que las visitas domiciliarias se realizaron respetando los 

protocolos sanitarios impuestos por el Ministerio de salud, por encontrarnos en una 

situación de pandemia. 

2.3. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

Se elaboraron 5 instrumentos de evaluación para medir el aprendizaje de la lengua 

de señas y la lectoescritura, el mismo que fue validado por jueces expertos antes de 

su aplicación.  Para dicha validación se identificaron docentes sordos conocedores 

del tema. 

Los instrumentos consideran el uso del vocabulario en lengua de señas, comprensión 

lectora de la lengua de señas y la lectura y en lectoescritura, la comprensión lectora 
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en lengua de señas y en lectoescritura, la lengua escrita a través de imágenes y texto 

escrito y por último la redacción de una oración en LSP y en escritura. 

 

Tabla 1 

Consolidado de instrumentos según las variables del estudio 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Lengua de 

señas 

peruana 

(LSP)  

Vocabulario 

de señas 

Número de señas que conoce Instrumento 1: 

Vocabulario de 

señas 

Comprensión 

de preguntas 

en LSP 

Comprende las señas del modelo 

lingüístico 

Instrumento 2: 

Cuestionario de 5 

preguntas 

Comprensión 

de un cuento 

Responde preguntas en Lengua de 

Señas Peruana cuando se le narra 

un cuento en lengua de señas 

peruana. 

Instrumento 3: 

Videocuento  

Preguntas en LSP, 

respuestas en seña 

Lecto-

escritura 

  

Vocabulario 

escrito 

Relaciona el texto con la seña Instrumento 4: 

Tarjetas de palabras 

para relacionar con 

la imagen de la seña 

Comprensión 

lectora 

Responde en señas preguntas que 

lee de un texto escrito 

Instrumento 5:  

Cuento “Pepe” 

Preguntas escritas, 

respuestas en señas. 

Redacción 

escrita 

Escribe una oración para describir 

una acción, dar una opinión, 

expresar un sentimiento o narrar 

su historia. 

Instrumento 5: 

Cuento “Pepe” 

Preguntas escritas, 

respuestas escritas. 

2.3.1. Instrumento 1: Vocabulario de señas 

Se elaboró un cuaderno con imágenes organizadas en 23 categorías diferentes que 

dan un total de 430 imágenes, extraídas del vocabulario básico que se encuentran en 

el manual de lengua de señas peruana publicado por el Ministerio de Educación y 

publicado en el año 2015. 

La aplicación del instrumento se realizó en siete días, el registro se realizó por 

palabra, si conoce la seña de la imagen se colocaba un puntaje de 1 y si no conocía 

la seña se colocaba un puntaje de 0, al final se suma y se obtiene la calificación 

cuantitativa.  

Procedimiento para su aplicación: El evaluador mostró la imagen por 10 segundos y 

esperó que la estudiante responda utilizando la seña que corresponda. Los resultados 

obtenidos se calificaron de manera cualitativa según la tabla 2. La escala de 
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calificación se realizó tomando como referencia que el puntaje más alto se obtiene 

que las estudiantes conocen de 300 a 430 señas. 

 

Tabla 2 

Calificación del nivel de conocimiento de las señas 

Niveles  Número de señas 

Nivel incipiente 50 

Nivel regular 51 a 99 

Bueno 100 a 199 

Muy bueno 200 a 299 

Excelente 300 a 430 

2.3.2. Instrumento 2: Cuestionario de cinco preguntas 

Las preguntas se realizaron en Lengua de Señas Peruana, solicitando al estudiante 

responda en Lengua de Señas Peruana. El cuestionario consistió en 5 preguntas 

relacionadas a su vida diaria. La evaluación tomó en cuenta el número de señas 

que luego se contabilizaron para conocer el nivel de respuesta, para calificar la 

respuesta se tomó en cuenta la tabla 3. 

1. ¿Cuál es tu nombre? (3 señas) 

2. ¿Dónde vives? (3 señas) 

3. ¿Dónde estudias? (2 señas) 

4. ¿Cuántos años tienes? (2 señas) 

5. ¿En qué grado estás? (2 señas) 

 

Tabla 3 

Puntajes según el número de señas utilizadas 

Niveles  Número de señas 

Incipiente Menos de 6 

Regular 6-7 

Bueno 8-9 

Muy bueno 10-11 

Excelente 12 
 

2.3.3. Instrumento 3: Videocuento 

Se elaboró un videocuento en lengua de señas peruana contado por una persona 

sorda. Se mostró al estudiante el video del cuento y luego, en lengua de señas 

peruana se hicieron 5 preguntas para que el estudiante responda utilizando la 

lengua de señas peruana, las respuestas a las preguntas se evaluaron utilizando 
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los criterios establecidos en el anexo 2 que permitió colocar el puntaje y luego 

dicho puntaje fue calificado según la escala de evaluación del uso de la lengua 

de señas peruana (Tabla 4). 

Preguntas del cuento: 

• ¿Por qué agradeció Pepe a su papá? 

• ¿Tienes una pelota tú? 

• ¿Qué juegas con la pelota? 

• ¿Cómo te sentirías si te regalan una pelota? 

• ¿Qué nombre le pondrías a tu perro? 

 

Tabla 4 

Escala de evaluación del uso de la lengua de señas peruana 

Niveles  Número de palabras 

Incipiente 4 - 8 

Regular 9 - 12 

Bueno 13 -14 

Muy bueno 15 -17 

Excelente 18 

2.3.4. Instrumento 4: Relaciona textos escritos con imágenes de señas 

Se elaboró un álbum de imágenes de señas peruana y a parte se les presentó 

tarjetas con palabras escritas. El estudiante tenía que relacionar la palabra escrita 

con la seña o viceversa. Se presentaron 105 imágenes de señas, si el estudiante 

lograba identificar la palabra se le otorgaba un punto. La calificación final se 

realizó utilizando la tabla 5. 

Tabla 5 

Niveles de calificación de los textos escritos 

Niveles Calificación 

Incipiente Menor 60 

Regular 60 - 69 

Bueno 70-79 

Muy 

bueno 

80 - 89 

Excelente 90 -105 
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2.3.5. Instrumento 5: Cuento Pepe (texto escrito) 

Se entregó a cada estudiante un cuento escrito titulado “Pepe” que incluye 

imágenes, permitiendo aplicar la variable sobre lectoescritura – sección 

comprensión lectora, que tiene 13 imágenes donde se incluye al papá de Pepe, 

Pepe, pelota roja, perro, entre los más importantes, este cuento consta de 15 

preguntas presentadas de manera escrita. 

Las estudiantes tuvieron un tiempo para leer el cuento y luego responder a las 

preguntas realizadas en lengua de señas y que tenían relación con el cuento.  

Además, previa coordinación y consentimiento informado se grabaron las 

respuestas de las niñas para una mayor observación del uso de la LSP. La 

evaluación tomó en cuenta los criterios establecidos en el anexo 2 que permitió 

colocar el puntaje y las calificaciones finales se realizaron tomando en cuenta la 

escala de evaluación de lengua de señas presentada en la Tabla 6. 

Tabla 6  

Escala de evaluación de la lengua de señas 

Niveles de respuesta Número de palabras 

Incipiente 4 - 8 

Regular 9 – 12 

Bueno 13 - 14 

Muy bueno 15 - 17 

Excelente 18 

2.3.6. Instrumento 5: Segunda Parte Redacción escrita 

Las estudiantes tenían que leer cada pregunta y escribir la respuesta para ello se 

le proporcionó al estudiante una hoja de papel rayada para que escriba las 

respuestas a las preguntas. 

Tabla 7 

Escala de evaluación de la comprensión lectora  

 

Niveles de respuesta Número de palabras 

Incipiente 6 

Regular 8 

Bueno 10 

Muy bueno 12 

Excelente 15 
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III. CAPÍTULO III - RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Caracterización de las estudiantes 

3.1.1 Niña 1: 

Nació en la ciudad de Chiclayo, hija de padres oyentes, ella presenta discapacidad 

auditiva sin audífono, sus padres manifiestan que se dieron cuenta de su discapacidad 

desde que nació, inició sus estudios a los 3 años en la Educación Básica Regular, sin 

embargo, inicia el aprendizaje de la Lengua de Señas Peruana, con el apoyo de un 

modelo lingüístico, en el primer grado de primaria, durante la investigación cursaba 

el 4to grado de primaria, recibiendo clases con celular prestado y con conexión de 

internet limitada durante los dos años de pandemia. La escuela cuenta con otras niñas 

con discapacidad auditiva en el mismo grado, pero en diferente sección y otros niños 

sordos en otros grados y secciones, con quienes no interactúa de manera frecuente. 

Su familia indica que la comunicación con ella es mediante gestos, señas básicas o 

creadas por la propia estudiante. Es importante precisar que la familia no conoce la 

LSP y le dedica muy poco tiempo a la niña debido a que trabajan mucho. 

En cuanto a sus antecedentes de parentesco por esta habilidad diferente, sus padres 

indican que tiene una hermana menor con discapacidad auditiva, y otra sin ninguna 

discapacidad, su familia de primer, segundo o tercer orden no tienen discapacidad 

auditiva, el tercer y cuarto grado de primaria siguió aprendiendo la Lengua de Señas 

Peruana e manera virtual apoyada por un Modelo Lingüístico (ML) y un Intérprete 

de Lengua de Señas Peruana (ILSP) y tanto ella como su familia no participa en una 

comunidad sorda. 
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3.1.2 Niña 2: 

Nació en la ciudad de José Leonardo Ortiz - Chiclayo, hija de padres oyentes, ella 

presenta discapacidad auditiva con implante coclear es hipoacúsica, sus padres 

manifiestan que se dieron cuenta de su discapacidad cuando tenía aproximadamente 

5 meses e indican que hasta los 2 años pronunciaba algunas palabras, pero poco a 

poco perdió la audición, inició sus estudios a los 3 años en la Educación Básica 

Regular, inicia su aprendizaje de la lengua de señas en el primer grado de primaria, 

con el apoyo de modelos lingüísticos, aunque su aprendizaje fue lento debido a la 

falta de apoyo familiar, durante la investigación cursaba el 4to grado de primaria, 

recibiendo clases con laptop y celular propio y con conexión de internet ilimitada. 

La escuela cuenta con otras niñas con discapacidad auditiva en el mismo grado, 

estudia en una misma sección con otra estudiante con discapacidad auditiva, también 

cuentan con otros niños sordos en otros grados y secciones, e interactúa de forma 

frecuente con la estudiante sorda de su grado y sección. Su familia indica que la 

comunicación con ella es mediante gestos, y utiliza señas básicas para comunicarse 

con su familia.  

En cuanto a sus antecedentes de parentesco por esta habilidad diferente, sus padres 

indican que tiene un hermano menor con discapacidad auditiva, y dos hermanas sin 

ninguna discapacidad,  su familia de primer, segundo o tercer orden no tienen  

discapacidad auditiva, el tercer y cuarto grado de primeria aprendió la Lengua de 

Señas Peruana de manera virtual con el apoyo de un Modelo Lingüístico (ML) y un 

Intérprete de Lengua de Señas Peruana (ILSP), tanto ella como su familia no 

participa en una comunidad sorda. 

 

3.1.3   Niña 3: 

Nació en la ciudad de Tumán - Chiclayo, hija de padres oyentes, ella presenta 

discapacidad auditiva sin audífono, sus padres manifiestan que se dieron cuenta de 

su discapacidad cuando tenía 1año y 6 meses, inició sus estudios a los 3 años en la 

Educación Básica Regular, durante la investigación cursaba el 4to grado de primaria, 

recibiendo clases con celular prestado y con conexión de internet limitada. La escuela 

no cuenta con otros niños y niñas con discapacidad auditiva en el mismo grado y 

sección, tampoco hay en otros grados y secciones, con quienes no interactúa de 
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manera frecuente. Su familia indica que la comunicación con ella es mediante gestos, 

señas básicas o creadas por la propia estudiante.  

En cuanto a sus antecedentes de parentesco por esta habilidad diferente, sus padres 

indican que tiene un hermano mayor con discapacidad auditiva, y dos hermanas sin 

ninguna discapacidad, su familia de primer, segundo o tercer orden no tienen familia 

con discapacidad auditiva, durante el tercero y cuarto grado de primaria aprendió la 

Lengua de Señas Peruana virtualmente apoyando en su enseñanza LSP un Modelo 

Lingüístico (ML) y un Intérprete de Lengua de Señas Peruana (ILSP) y tanto ella 

como su familia no participan en una comunidad sorda. 

3.1.4 Niña 4: 

Nació en la ciudad de Eten - Chiclayo, hija de padres oyentes, ella presenta 

discapacidad auditiva con implante coclear es hipoacúsica, sus padres manifiestan 

que se dieron cuenta de su discapacidad cuando tenía aproximadamente 2 años y 6 

meses, e indican que hasta los 2 años pronunciaba algunas palabras, pero poco a poco 

perdió la audición, inició sus estudios a los 3 años en la Educación Básica Regular, 

durante la investigación cursaba el 4to grado de primaria, recibiendo clases con 

celular prestado y con conexión de internet limitada. La escuela cuenta con otras 

niñas con discapacidad auditiva en el mismo grado, estudia en una misma sección 

con otra estudiante con discapacidad auditiva, también cuentan con otros niños 

sordos en otros grados y secciones, e interactúa de forma frecuente con la estudiante 

sorda de su grado y sección. Su familia indica que la comunicación con ella es 

mediante gestos, señas básicas o creadas por la propia estudiante. Cuenta con el 

apoyo de su mamá quien también está aprendiendo la LSP. 

En cuanto a sus antecedentes de parentesco por esta habilidad diferente, sus padres 

indican que tiene una hermana menor sin ninguna discapacidad, en su familia de 

primer, segundo o tercer orden no tienen familia con discapacidad auditiva, 

actualmente está aprendiendo la Lengua de Señas Peruana, le vinieron apoyando en 

su enseñanza virtual de LSP un Modelo Lingüístico (ML) y un Intérprete de Lengua 

de Señas Peruana (ILSP) y la niña ni su familia participa en una comunidad sorda. 
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3.2 Resultados de la variable Lengua de Señas Peruana (LSP) 

3.2.1 Vocabulario en señas peruana 

La tabla 8 muestra los puntajes obtenidos por cada una de las niñas evaluadas según 

las 23 categorías seleccionadas para medir el vocabulario de LSP. En general, se 

puede observar que todas las niñas tuvieron un puntaje mayor de 200, calificándolas 

en la categoría “muy bueno”. 

Tabla 8:  Puntajes obtenidos por categorías de señas 

Nº Categoría Número 

de 

palabras 

Niña 1 Niña 2 Niña 3 Niña 4 

1 Familia 20 1 14 13 3 

2 Cuerpo H. 22 15 22 17 18 

3 Prendas V. 20 7 9 7 13 

4 Alimentos 20 5 9 5 9 

5 Frutas 10 3 4 4 4 

6 Verduras 10 9 3 8 2 

7 Bebidas 12 1 4 3 2 

8 Adverbios 16 0 2 1 2 

9 Preguntas 10 0 0 0 0 

10 Pronombres 8 1 3 0 2 

11 Verbos 34 26 27 29 28 

12 Adjetivos 22 6 11 10 6 

13 Animales 22 9 15 12 9 

14 Deportes 20 14 13 17 12 

15 Profesiones 20 9 12 7 7 

16 Lugares 10 0 0 0 0 

17 Religión 10 4 4 3 1 

18 Ambientes C. 32 28 29 28 26 

19 Nociones T. 12 3 8 3 6 

20 Naturaleza 12 3 6 8 3 

21 Colores C. 28 10 15 14 14 

22 Abecedario 28 28 28 28 28 

23 Números 32 30 30 32 30 

Resultado 

cuantitativo 

430 212 268 249 225 

Resultado cualitativo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

 

En la figura 1, se muestra gráficamente que las señas que más conocían eran los números y 

el alfabeto en dactilología, seguido de verbos, ambientes de la casa y partes del cuerpo 

humano. Sin embargo, con muy poco o nada conocía las señas sobre, preguntas, lugares, 

adverbios, pronombres, bebidas y religión.  
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Es importante tener en cuenta que las imágenes de preguntas son difíciles de recordar si 

anteriormente no ha aprendido a mirar la imagen y relacionarla con la seña.  

Figura 1 

Vocabulario de LSP 
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dos niñas obtuvieron 10 puntos ubicándolas en el índice de “muy bueno” y una niña 

obtuvo el puntaje de 12 puntos, ubicándola en el índice de “excelente”. 

 

Tabla 9 

Puntajes según el número de señas utilizadas 

Pregunta Número 

de señas 

Niña 1 Niña 2 Niña 3 Niña 4 

¿Cuál es tu nombre? 3 0 3 3 3 

¿Dónde vives? 3 3 3 3 3 

¿Dónde estudias? 2 2 2 2 2 

¿Cuántos años tienes? 2 2 2 2 2 

¿En qué grado estás? 2 2 0 2 0 

Resultado cuantitativo 12 9 10 12 10 

Resultados cualitativos Bueno Muy bueno Excelente Muy 

bueno 

 

En la figura 2, nos permite observar que todas las estudiantes respondieron con un número 

adecuado de señas correctas las preguntas ¿Dónde vives?, ¿Dónde estudias?, ¿Cuántos años 

tienes?, la mayoría respondió correctamente la pregunta ¿cuál es tu nombre? Y la mitad 

respondió correctamente ¿en qué grado estas? 

Figura 2 

Responde preguntas en LSP 
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3.2.3 Comprensión de un cuento contado por un ML  

La tabla 10 muestra los puntajes obtenidos por cada una de las niñas evaluadas según 

las preguntas realizadas por el modelo lingüístico después de observar el 

“videocuento”. En este caso se puede apreciar que 2 niñas alcanzaron un nivel de 

respuesta de 12 calificándolas de “regular”, mientras la niña 2 alcanzó un puntaje de 

15 y la niña 3 alcanzó un puntaje de 17, obteniendo una calificación de “muy bueno”.  

 

Tabla 10 

Puntajes obtenidos de las señas que utiliza. 

Categoría Puntuación Niña 1 Niña 2 Niña 3 Niña 4 

Contenido del cuento 

 

 

Responde las preguntas 

del cuento en Lengua de 

Señas Peruana 

 

1. Responde con 

pocas señas 

2. Responde con 

algunas señas. 

3.Usa todas las 

señas 

2 2 2 2 

Usa las señas con fluidez 

 

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre 

2 3 

 

3 

 

2 

 

Expresiones faciales y 

corporales: 

Muestra gestos 

relacionados al cuento 

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre 

 

2 2 3 2 

Muestra expresiones 

corporales del cuento 

 

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre 

2 3 3 2 

Dactilología 

Usa la dactilología para 

expresar palabras que no 

conoce o para los 

nombres de personas 

0 No 

1 Si 

1 1 1 1 

Espacio para señar: 

Usa su espacio para 

hacer señas referentes al 

tema 

0 No 

1 Si 

1 1 1 1 

Contacto visual 

Observa a su interlocutor 

mientras le narra el 

cuento en señas 

0 No 

1 Si 

1 1 1 1 

Capacidad para 

expresar emociones 

Expresa sus emociones 

mediante gestos, de 

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre 

1 2 3 1 
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Categoría Puntuación Niña 1 Niña 2 Niña 3 Niña 4 

acuerdo al contexto del 

videocuento. 

Resultados 

cuantitativos 

18 12 15 17 12 

Resultados cualitativos   

Regular 

Muy 

bueno 

Muy 

bueno 

Regular 

 

En la figura 3, se observa que dos de las cuatro niñas tenían poca capacidad para 

expresar sus emociones en lengua de señas peruana; sin embargo, en la opción de 

dactilología, el espacio para señar y el contacto visual, podemos decir que estas 

categorías la usaron de forma eficiente. 

Figura 3 

Lectura de imágenes en señas 
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3.3  Variable 2: Lectoescritura 

3.3.1 Vocabulario de palabras escritas 

Se procedió a seleccionar imágenes de señas para que las estudiantes puedan 

identificar la palabra escrita que se relaciona con la imagen de la seña. Se observa 

que la mayoría tuvo dificultades para relacionar la palabra escrita con la figura de la 

seña. 

La Tabla 11 muestra los puntajes alcanzados por cada una de las niñas, en general 

todas las niñas se encuentran en el nivel incipiente, siendo más bajos los puntajes 

obtenidos en la niña 1 (25) y la niña 4 (30). Es decir, obtuvieron un puntaje menor a 

60 puntos cada estudiante evaluada. 

Tabla 11 

Puntajes obtenidos por categorías relaciona señas con texto escrito 

Nº Categoría Número 

de 

palabras 

Niña 1 Niña 2 Niña 3 Niña 4 

1 Familia 5 1 3 3 5 

2 Cuerpo H. 5 3 3 3 1 

3 Prendas V. 5 1 0 1 1 

4 Alimentos 5 0 0 2 0 

5 Frutas 5 3 5 0 3 

6 Verduras 5 1 1 5 0 

7 Bebidas 5 3 5 2 1 

8 Adverbios 5 2 1 1 1 

9 Preguntas 5 0 3 1 0 

10 Pronombres 5 2 0 3 3 

11 Verbos 5 1 2 1 0 

12 Adjetivos 5 1 0 1 0 

13 Animales 5 0 3 3 0 

14 Deportes 5 0 1 0 0 

15 Profesiones 5 1 1 2 2 

16 Lugares 5 2 3 2 3 

17 Religión 5 1 1 2 2 

18 Ambientes C. 5 2 2 0 1 

19 Nociones T. 5 0 5 2 1 

20 Naturaleza 5 1 5 2 1 

21 Colores C. 5 0 5 2 5 

 Resultados cuantitativos     105 25 49 38 30 

Resultados Cualitativos Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente 
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En la figura 4, se observa que las señas que se relacionaron correctamente con el texto escrito 

fue la categoría: familia, colores (12 puntos) seguido de frutas y bebidas (11), cuerpo 

humano, lugares (10), naturaleza (9 puntos), pronombres, nociones temporales (8). Sin 

embargo, los puntajes más bajos los obtienen en la categoría: deportes (1 punto), seguido de 

alimentos (2 puntos), adjetivos (2 puntos), prendas de vestir (3 puntos). 

Figura 4 

Puntuación del vocabulario relaciona señas con texto escrito 
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lengua de señas peruana. Se obtuvo los siguientes puntajes:  la niña 1 (1 punto), la 

niña 2 (4 puntos), la niña 3 (2 puntos), y la niña 4 (3 puntos), ubicándose todas las 

niñas según la escala de evaluación en el nivel “incipiente”. 

 

Tabla 12 

Puntaje obtenido de las respuestas en lengua de señas peruana del cuento escrito 

Pregunta Puntaje Niña 1 Niña 2 Niña3 Niña4 

1. ¿Quién le regaló una pelota a Pepe? 1 0 1 0 1 

2. ¿Qué le dio el Papá a Pepe? 1 0 0 0 0 

3. ¿Con quién jugó Pepe? 1 0 1 1 0 

4. ¿Qué hizo Pepe con la pelota? 1 0 0 0 0 

5. ¿Dónde jugaron Pepe y su perro? 1 0 0 0 1 

6. ¿Con cuántas pelotas jugaron Pepe 

y su perro? 

1 1 1 1 1 

7. ¿Qué ocurrió primero antes de que 

Pepe juegue con su perro? 

1 0 0 0 0 

8. ¿De qué color es la pelota de Pepe? 1 0 1 0 0 

9. ¿Por qué se río Pepe? 1 0 0 0 0 

10. ¿Cuál es el significado de la 

palabra “patio”? 

1 0 0 0 0 

11. Introduce palabras nuevas al texto. 1 0 0 0 0 

12. ¿Por qué agradeció Pepe a su 

papá? 

1 0 0 0 0 

13. ¿Tienes una pelota tú? 1 0 0 0 0 

14. ¿A qué juegas con la pelota? 1 0 0 0 0 

15. ¿Cómo te sentirías si te regalan 

una pelota? 

 

1 0 0 0 0 

Resultados cuantitativos 15 1 4 2 3 

Resultados cualitativos  Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente 
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En la figura 5 se observa que la pregunta que todas respondieron fue la pregunta 6, 

cuya respuesta fue numérica. La pregunta 1 y la pregunta 3, fueron contestadas 

correctamente por 02 de las estudiantes, una estudiante respondió correctamente la 

pregunta 5 y otra estudiante respondió correctamente la pregunta 8. La niña 2 obtuvo 

mayores respuestas en comparación del resto, que es la niña que tiene implante 

coclear. 

Figura 5 

Comprensión de textos escritos 
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3.3.3 Redacción de textos escritos 

La tabla 13 muestra los puntajes obtenidos por cada una de las niñas, quienes tenían 

que leer cada pregunta y escribir la respuesta con una o más palabras, según una lista 

de 14 preguntas seleccionadas. Se observa que se obtuvieron los siguientes puntajes: 

la niña 1 (1 punto), la niña 2 (4 puntos), la niña 3 (2 puntos), la niña 4 (4 puntos) 

observando que todas las niñas evaluadas en redacción escrita están en nivel 

“incipiente”. Es decir, tienen un puntaje menor a 6. 

 

Tabla 13 

Respuestas del texto escrito 

Pregunta Puntaje Niña 1 Niña 2 Niña3 Niña4 

1. ¿Quién regaló una pelota a Pepe? 1 0 1 0 1 

2. ¿Qué regaló el papá a Pepe? 1 0 0 0 0 

3. ¿Con quién jugó Pepe? 1 0 1 1 0 

4. ¿Qué hizo Pepe con la pelota? 1 0 0 0 0 

5. ¿Dónde jugaron Pepe y su perro? 1 0 0 0 1 

6. ¿Con cuántas pelotas jugaron Pepe 

y su perro? 

1 1 1 1 1 

7. ¿Qué ocurrió primero antes de que 

Pepe juegue con su perro? 

1 0 0 0 0 

8. ¿De qué color es la pelota de Pepe? 1 0 1 0 0 

9. ¿Cómo es el perro de Pepe? 1 0 0 0 0 

10. ¿Cuál es el significado de la 

palabra “patio”? 

1 0 0 0 0 

11. Introduce palabras nuevas al texto. 1 0 0 0 1 

12. ¿Por qué agradeció Pepe a su 

papá? 

1 0 0 0 0 

13. ¿Tienes una pelota tú? 1 0 0 0 0 

14. ¿Qué juegas con la pelota? 1 0 0 0 0 

15. ¿Cómo te sentirías si te regalan 

una pelota? 

1 0 0 0 0 

Resultado cuantitativo 15 1 4 2 4 

Resultado cualitativo  Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente 

 

En la figura 6 se observa que la pregunta escrita en la que todas contestaron fue la 

número 6 (1 punto) que no es una palabra sino un número, y las demás preguntas que 

obtuvieron un puntaje de 1 por más de una estudiante fue la pregunta 2.   
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Figura 6 

Redacción de textos escritos 
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3.4. Discusión de resultados 

La caracterización de las estudiantes evidencia que las estudiantes no aprendieron la 

LSP durante sus primeros años de vida, o durante su educación inicial, comenzando el 

aprendizaje de la LSP en el primer grado de primaria lo que ha repercutido en el retraso 

de la adquisición de la segunda lengua o lectoescritura. Estos resultados se asemejan a 

lo descrito por (Herrera, 2005), que nos dice que en la mayoría de los casos los niños 

sordos nacen o adquieren la discapacidad auditiva durante sus primeros 2 años de vida 

y al nacer en una familia oyente tiene menos posibilidades de aprender la LSP, debido 

a que la familia desconoce la LSP. Se observa, además, que dos de las estudiantes tenían 

implante coclear, una decisión tomada por las familias, sin embargo, no con el suficiente 

conocimiento que el hecho de contar con un implante no le asegura el éxito escolar, sin 

embargo, a nivel mundial el 80% de los niños que nacen sordos y que acceden el 

implante coclear en sus primeros años pueden tener mejores oportunidades para 

desarrollar el habla lo que a largo plazo facilita el desarrollo de competencias 

comunicativas que se adquieren con mayor ventaja si se inicia a edades tempanas, pero 

si se inicia en la educación primaria afecta el desarrollo de lectoescritura (Loaiza, 2013).  

Otros autores como Augusto et al 2002, manifiestan que brindar al niño un sistema de 

comunicación desde edades tempranas facilita la comunicación, es por ello por lo que 

la lengua de señas es fundamental para el desarrollo de todas las competencias de los 

estudiantes. 

Según Ferreiro y Teberosky citados por Loaiza, sostienen que los niños sordos son 

capaces de comprender lo que les rodea, en ocasiones ellos mismos buscan sus 

respuestas y entre la comunidad sorda de cada localidad forman su propia gramática 

trasladándose en su lectoescritura, una realidad que se vive a diario sobre todo cuando 

no se tiene docentes o personas que tengan la empatía o especialización en el tema para 

permitir un crecimiento lectoescritor en los niños sordos. 

Si bien las estudiantes participantes de la investigación aprendieron la lengua de señas 

en el primer y segundo grado de primaria, el reforzamiento de sus aprendizajes se retrasó 

debido a la pandemia, dado que no todas las estudiantes contaron con las condiciones 

tecnológicas y conectividad para fortalecer la LSP, pese a contar con el apoyo educativo 

de un modelo lingüístico y con intérprete de lengua de señas peruana los docentes en 

general desconocen o no utilizan herramientas adecuadas para ayudar a los estudiantes 

en el desarrollo de sus competencias coincidiendo con lo que Herrera describe en su 
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estudio. Es por ello, que es necesario, incorporar al sistema educativo a docentes sordos 

especializados en la didáctica de las lenguas tanto de la LSP como del español escrito 

para facilitar la educación bilingüe bicultural (Hael, 2018). 

Los niños hipoacúsicos y sordos aprenden la LSP de manera natural, esto implica una 

exposición permanente a un entorno señante, asimismo, requiere de mucha práctica y 

uso diario tanto en la escuela como en el hogar. Sin embargo, no todas las familias de 

las niñas utilizan la LSP de manera frecuente en el hogar, lo que limita la apropiación 

de la lengua. 

Si bien las estudiantes conocen el vocabulario de lengua de señas, se observa que tienen 

dificultades con las preguntas complejas, siendo más fácil las respuestas a preguntas 

directas por lo que las preguntas tuvieron que ajustarse a la gramática de la LSP para 

una mejor comprensión y uso de las palabras escritas. Pese a ello, el desconocimiento 

de la relación entre las palabras y las señas dificultó que las estudiantes puedan leer los 

textos escritos a pesar de contar con imágenes de ayuda para facilitar la comprensión 

lectora. Es muy importante que las representaciones simbólicas de los textos sean 

comprendidas por los estudiantes para no limitar el aprendizaje de la lengua escrita 

(Herrera, 2005). Asimismo, si antes de enseñarle la palabra escrita el estudiante hace 

una asociación entre imagen y seña puede aprender también el nombre de las cosas lo 

que facilitaría el aprendizaje de la lectoescritura. 

La utilización de un videocuento en LSP para la evaluación de la comprensión lectora 

es fundamental, sobre todo si se trata de temas propios de su edad escolar o de su vida 

cotidiana, cuentos animados que llamen el interés de los niños y su convivencia escolar, 

cultural y social, siempre conectada a los elementos discursivos.    

La lectura de un texto a partir de la observación de la lengua de señas acompañado por 

imágenes, ayuda al estudiante a comprender el mensaje del texto, pero cuando el texto 

se presenta de manera escrita no es fácil entender, aunque se coloquen imágenes, los 

resultados mostraron las estudiantes evaluadas se encontraron en un nivel incipiente de 

lectoescritura, coincidiendo con el estudio de Hael, que encontró los estudiantes sordos 

no alcanzan niveles funcionales de lectura, la mayoría de los sordos tienen retrasos de 

siete u ocho años, llegando a comprender al nivel de un estudiante oyente que se 

encuentra en primero o segundo grado de primaria (Hael, 2018).Lo sustancial es que el 

aprendizaje de la lectoescritura surja a partir de las experiencias vivenciales de la vida 

cotidiana, según su contexto sociocultural (Loaiza, 2013). Por su parte Domínguez y 

Leybaert (2014, p. 76), citado en Diaz (2018) concluyen que “los lectores sordos, como 
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los oyentes, pueden convertirse en buenos lectores si tienen una base sólida en la que 

apoyar el proceso de lectura”. 

Los resultados del estudio muestran que las estudiantes no fueron capaces de realizar 

concordancia entre el género y número, así como entre los sustantivos y los adjetivos, 

estos resultados se asemejan a los estudios realizados por Massone et al 2005 que 

develan que las personas sordas se sienten inseguras en el desarrollo correcto de los 

textos escritos. Lo mismo describe Carrero en el 2017, quien manifiesta que los 

problemas de comprensión de los textos escrito son evidentes (Carrero, 2017). 

La redacción escrita constituye un gran desafío para los estudiantes sordos que no 

aprendieron la segunda lengua, el presente estudio devela las dificultades de las 

estudiantes para redactar una oración utilizando las palabras, siendo para ellos más fácil 

responder preguntas en lengua de señas peruana. Por otro lado, no se puede evaluar la 

escritura de los sordos de la misma manera como lo hacen los oyentes, porque el sordo 

tiene una distribución diferente de las partes de la oración, es decir responde de manera 

concreta y abreviada, sus oraciones son cortas y simples, en la mayoría de los casos con 

graves errores sintácticos (Herrera, 2005).   

Los estudiantes sordos tienen habilidades sintácticas, pero estas son muy básicas, 

pudiendo utilizar oraciones cortas para expresarse por medio de la escritura. Ante ello 

es importante que el docente potencie esas habilidades para que puedan ser un poco más 

complejas permitiendo adquirir escrituras un poco extensas con coherencia y cohesión 

por parte de la población sorda, lo que implica mucho acompañamiento y práctica tanto 

en la escuela como en el hogar.  

Las diferencias encontradas en las diferentes estudiantes coinciden con lo descrito por 

Massone et al 2010 y por Gutiérrez 2002, quienes encontraron que el dominio de la 

lectura y escritura está asociado fundamentalmente al grado de pérdida auditiva, el 

momento de la pérdida (prelocutivo y postlocutivo) y a las competencias en el uso de 

lengua de señas.  
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IV. CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
 

✓ El nivel de desarrollo de la Lengua de Señas Peruana por parte de las estudiantes 

de 4to grado de primaria es muy bueno en comparación a la lectoescritura, que 

obtuvieron puntajes a nivel incipiente. 

✓ El vocabulario en lengua de señas peruana está en un nivel básico según el 

Manual de Ministerio de Educación, sin embargo, no reconocen el vocabulario 

escrito cuando relacionan palabra con la seña. 

✓ La comprensión lectora en lengua de señas está un nivel bueno, porque las 

estudiantes pueden dar respuestas a preguntas sencillas realizadas por el Modelo 

Lingüístico, pese a que se observa dificultad para responder en LSP a algunas 

preguntas más elaboradas. 

✓ La lectoescritura, considerada como segunda lengua es muy incipiente para las 

estudiantes de 4to grado de primaria, si bien las niñas reconocen las letras, o 

escriben palabras sueltas, no logran leer los textos escritos al nivel de un oyente, 

ni redactar textos a partir de una lectura.  
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V. CAPITULO V:  RECOMENDACIONES 

 

✓ Los niños sordos requieren estar expuestos constantemente a la lengua de señas 

peruana, y practicar tanto en la escuela con sus compañeros como en el hogar. 

✓ La lectoescritura debe ser un proceso posterior al aprendizaje de lengua de señas, 

pero que se puede ir adquiriendo poco a poco el uso de las palabras escritas por 

medio de juegos, uso de imágenes y la tecnología. 

✓ Es necesario contar con el apoyo adicional de un especialista en audición y 

lenguaje para que los estudiantes con implante coclear o uso de audífonos que 

aprendan a articular fonemas, sílabas, palabras y frases cortas que permita 

utilizar con mayor claridad su voz, y les ayude a desarrollar la buena 

comunicación oral con fluidez.  

✓ Concientizar a los padres oyentes de los niños sordos con respecto al 

conocimiento de la cultura sorda y el uso de la lengua de señas peruana, ya que 

para ellos será siempre su herramienta de comunicación. 

✓ Motivar a los docentes, directivos, personal administrativo y comunidad escolar 

al aprendizaje de la lengua de señas peruana para facilitar la comunicación con 

los estudiantes sordos. 

✓ Los docentes requieren estar preparados para evaluar a sus estudiantes y contar 

con herramientas didácticas que les permita desarrollar las competencias 

comunicativas como base de otras competencias que propone el currículo 

nacional de educación básica. 
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✓ Se recomienda que el Estado Peruano brinde las condiciones que proyecten a 

corto, mediano y largo plazo para mejorar la comprensión lectora de los niños 

sordos, este plan de mejora debe ir de la mano con la inyección económica que 

garantice tener profesionales y apoyos educativos idóneos para palear esta 

barrera educativa, y así fortalecer la Educación Inclusiva. 
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Anexo 1 

Evaluación de las respuestas del cuento en lengua de señas 

Categoría Puntuación 

Contenido del cuento 

 

1. Responde las preguntas del cuento en Lengua de Señas 

Peruana  

1. Responde con 

pocas señas 

2. Responde con 

algunas señas. 

3.Usa todas las señas 

2. Usa las señas con fluidez  1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre  

Expresiones faciales y corporales: 

 

3. Muestra gestos relacionados al cuento  

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre  

 

4. Muestra expresiones corporales del cuento  

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre 

Dactilología 

5. Usa la dactilología para expresar palabras que no conoce 

o para los nombres de personas o animales. 

0 No 

1 Si 

Espacio para señar: 

6. Usa su espacio para hacer señas referentes al tema 

0 No 

1 Si 

Contacto visual 

7. Observa a su interlocutor mientras le narra el cuento en 

señas 

0 No 

1 Si 

Capacidad para expresar emociones 

8. Expresa sus emociones mediante gestos, de acuerdo al 

contexto del videocuento. 

1- Poco 

2. Algunas veces 

3. Siempre 
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Anexo 2 

Evaluación de las respuestas del cuento escrito 

Categoría: contenido sujeto, verbo y objeto 

Distingue quién es el sujeto e identifica las acciones (verbos) Puntos 

Preguntas Posibles respuestas escritas 

1. ¿Quién regaló una pelota a Pepe? Papá  0 1 

2. ¿Qué regaló el papá a Pepe? Pelota 0 1 

3. ¿Con quién jugó Pepe? Perro 0 1 

4. ¿Qué hizo Pepe con la pelota? Perro jugar /lanzó pelota  0 1 

5. ¿Dónde jugaron Pepe y su perro? En el patio, jardín, casa 0 1 

Gramática 

Concordancia de género y número 

  

6. ¿Con cuántas pelotas jugaron Pepe y su 

perro? 

Pepe y su perro jugaron con una 

pelota. 

0 1 

7. ¿Qué ocurrió primero antes de que 

Pepe juegue con su perro? 

Pepe agradeció a su papá porque le 

dio una pelota. 

0 1 

Adjetivos 

Identifica los adjetivos que describen los objetos o las personas 

  

8. ¿De qué color es la pelota de Pepe? La pelota color roja.  0 1 

9. ¿Cómo es el perro de Pepe? Perro travieso, juguetón. 0 1 

Vocabulario 

Reconoce el significado de las palabras 

  

10. ¿Cuál es el significado de la palabra 

“patio”? 

Lugar amplio para jugar 0 1 

11. Introduce palabras nuevas al texto. Ejemplo: parque/hocico, otras. 0 1 

Desarrollo del pensamiento 
  

12. ¿Por qué agradeció Pepe a su papá? Porque le regaló una pelota  0 1 

13. ¿Tienes una pelota tú? No / Si  0 1 

14. ¿Qué juegas con la pelota?  Futbol, vóley, otros 0 1 

15. ¿Cómo te sentirías si te regalan una 

pelota? 

Feliz, contento, alegre 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


