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Antecedentes. Las habilidades de las personas sordas en 
los procesos de comprensión lectora son débiles debido a 
elmentos relacionados con los procesos de adquisición tardía 
de la Lengua de Señas.

Objetivo. Identificar, analizar y reflexionar sobre la utilidad del 
empleo de las tecnologías de la comunicación e información 
(TIC) en los procesos de comprensión lectora de los sujetos 
sordos, caracterizada por ser una competencia bilingüe entre 
L1 (lengua de señas colombiana) y L2 (español escrito). 

Materiales y métodos. Se trata de un estudio de tipo 
investigación-acción realizado en una institución educativa 
privada de la Ciudad de Bogotá, en la que se analizó el 
desempeño de cinco estudiantes sordos en habilidades de 
comprensión lectora en L2 a partir del uso de las TICS.

Resultados. Cada uno de los sujetos aumentó sus habilidades 
en la comprensión lectora, el porcentaje de incremento fue 
heterogéneo tanto en los desempeños iniciales, como en texto 
superficie, mientras que la base, el modelo y la situación 
en cada escolar también fueron diferentes. De igual forma, 
al comparar los resultados obtenidos por los sujetos  en la 
Prueba Saber 11, componente de lenguaje, con los obtenidos 
en años anteriores, se observó un ascenso considerable en los 
puntajes de los escolares que participaron en el programa de 
comprensión lectora a través del uso de las TIC.

Conclusiones. Las TIC dinamizan el proceso lector aportando 
herramientas que incorporan e integran la utilización de todo 
recurso sensorial, lo cual facilita e integra la información 
gráfica del texto con códigos de procesamiento viso-espacial 
y viso-construccional, propios de los mecanismos del 
procesamiento de la información de los sordos, facilitando 
la flexibilidad y modificabilidad cognitiva e incrementando 
el uso de las estrategias metacognitivas para la solución de 
problemas.
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Summary

Background. The skills of deaf people in reading 
comprehension processes are weak due to elements related to 
the own processes of the late acquisition of the Sign Language. 
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Objective. To identify, analyze and reflect on the usefulness of 
the use of communication and information technologies (TIC) 
in the processes of reading comprehension of deaf subjects, 
characterized by being a bilingual competition between L1 
(Colombian sign language) and L2 (Spanish written). 

Materials and Methods. Action research like study carried out 
in a private educational institution in the city of Bogota, where 
the performance of five deaf students in reading comprehension 
skills in L2 was analyzed through the use of TIC.

Results. Each of the subjects increased their skills in reading 
comprehension; the percentage increase was heterogeneous in 
both the text initial performances and the surface text, while 
the base, the model and the situation in each individual were 
also different. Similarly by comparing the results obtained 
by the test subjects in Saber 11 test, language component, to 
those obtained in previous years, a significant increase was 
observed in the scores of the students who participated in 
the reading comprehension program through the use of TIC.

Conclusions. The ICT streamlines the reading process by 
providing tools that incorporate and integrate the use of all 
sensory resources, which facilitates and integrates the graphic 
text information with visual-spatial processing codes and 
visual-constructional codes inherent to the mechanisms of deaf 
people information processing deaf, providing flexibility and 
cognitive modifiability and increasing the use of metacognitive 
strategies for solving problems.
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Introducción

El pensamiento y la comunicación le permiten al ser humano 
crear conceptos y representar el mundo a partir del entorno 
sociocultural donde se encuentra inmerso; por tal motivo, es 
de gran importancia que el medio le proporcione herramientas 
facilitadoras para el desarrollo de habilidades cognitivas bajo 
condiciones comunicativas, a través de las cuales pueda tener 
el óptimo aprovechamiento de la información. En sintonía 
con lo enunciado y desde una visión socio-antropológica, es 
importante analizar y entender las situaciones propias de la 
comunidad sorda, reconocida como una minoría lingüística 
usuaria de una Lengua de Señas (LS) (1).

Las LS son códigos lingüísticos naturales que cuentan con 
una estructura sintáctica y un léxico propio, permiten expresar 
una cantidad indefinida de enunciados con una intencionalidad 
específica, aunque carecen de un sistema de escritura 
convencional (2). No se restringen al uso de gestos icónicos, 
puesto que están configuradas en planos tridimensionales y 
para su adquisición necesitan del desarrollo de unos dominios 
cognitivos centrados en el procesamiento de información viso-
gestual y viso-espacial (3)

Cuando los sujetos sordos empiezan procesos de alfabetización 
en contextos de educación formal e informal se enfrentan a un 
proceso educativo bilingüe-bicultural en el que, a partir del 
dominio y uso de su lengua materna, la LS, se construyen 
los soportes necesarios para el aprendizaje de una L2, 
correspondiente a la modalidad escrita de la lengua convencional 
empleada por una comunidad lingüística mayoritaria.

Los accesos tardíos a las LS convencionales son barreras 
que inciden en el desarrollo del lenguaje de la población sorda; 
no obstante, durante el tiempo de poco contacto lingüístico, 
las personas sordas desarrollan sistemas no convencionales 
de comunicación, basados en señas caseras y simbólicas que 
les permiten desarrollar habilidades cognitivas y lingüísticas 
necesarias para representar y ampliar sus conocimientos. 
Lo anterior desencadena un proceso de alfabetización, 
paralelamente al desarrollo de un bilingüismo simultáneo, en el 
cual se adquiere una LS convencional y se aprende la modalidad 
escrita del código lingüístico dominante en su entorno (4).

Algunos instrumentos que responden a las necesidades 
de los sujetos sordos son las tecnologías de la información 
y la comunicación-TIC, porque permiten el manejo, uso y 
manipulación de la información y comunicación a través 
de diferentes modalidades, respondiendo así a sus diversos 
mecanismos de aprendizaje. Estas emplean información 
gráfica, rica a nivel visual, espacial y temporal, permitiéndole 
a la persona sorda usar sus propios dominios cognitivos 
para acceder a la información y facilitar sus procesos de 
aprendizaje; además, el uso de las TIC hace visible las rutas 
de procesamiento y el uso de recursos simultáneos que pueden 
permitir dar mayor claridad a textos escritos que, a pesar de 
estar algunas veces acompañados de gráficas, parecen ser 
parte de una sola dimensión, pero, a su vez, detrás de cada 
palabra, conector y oración se guardan relaciones no visibles 
que a la luz del uso de las TIC pueden alcanzar panoramas 
más confiables de la información que guarda el texto y lo que 
a partir de esta se puede inferir (5).

Considerando entonces la interesante relación que puede 
establecerse entre las TIC y el incremento de las habilidades 
de comprensión lectora se planteó el presente estudio, el cual 
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tuvo como objetivo analizar el impacto del uso de las TIC 
en los procesos de alfabetización, específicamente en las 
tareas de compresión lectora de los escolares sordos. Para la 
consideración de este objetivo se inició por plantear algunos 
elementos fundamentales que orientan la propuesta.

La lectura establece unas exigencias de representación 
semántica, donde diversos procesos cognitivos operan sobre las 
unidades de información (6). A partir de ello, desde la psicología 
cognitiva se han propuesto varios modelos teóricos que buscan 
explicar el procesamiento textual, caracterizándolo como un 
proceso complejo que permite la activación e integración de 
los conocimientos previos, la extracción de conceptos a partir 
de la información explicita e implícita y la vinculación de la 
información a los esquemas ya existentes, potenciando así un 
aprendizaje significativo y la flexibilidad mental (7).

El modelo de comprensión de textos tiene en cuenta unas 
estructuras cognitivas y unos procesos psicológicos que 
permiten su debida representación mental (8). Las estructuras 
cognitivas hacen referencia a los esquemas que tiene el 
lector sobre el tema, que le ayudarán a la organización de 
la información, la modificación de algunos conocimientos, 
la elaboración de inferencias y la asimilación de la nueva 
información. Los procesos psicológicos que intervienen en el 
procesamiento semántico del texto son aquellos que permiten 
su representación en diferentes niveles de complejidad (9); los 
códigos a los que hace referencia son los siguientes:

Código de superficie: es el nivel de procesamiento más 
lingüístico del texto, en este se analizan las estructuras 
sintácticas y el léxico que es utilizado en forma exacta. La 
duración de esta información en la memoria es mínima, porque 
se extrae el contenido semántico, olvidando su configuración 
textual. Cuando hay una representación semántica de la 
información se accede al segundo nivel de representación (7,8).

Código proposicional o texto base: hace referencia a la 
identificación, extracción y asociación de proposiciones que 
representan el significado que subyace al texto, es decir su 
representación semántica (9). Este nivel de representación 
comprende dos niveles de organización proposicional, 
correspondientes a la microestructura y la macroestructura 
textual.

Modelo de situación: es la representación del conocimiento, 
en otras palabras, la activación de la información relevante 
para lograr la comprensión y brindar un contexto. El modelo de 
situación integra la información textual con los conocimientos 
previos del lector, construyendo un significado y estableciendo 
relaciones abstractas a partir de las inferencias elaborativas, 
que enriquecen ese modelo mental (9).

La comprensión de lectura en los escolares sordos involucra 
una competencia lingüística-comunicativa en una L2, 
caracterizada por su conocimiento, dominio y uso en diferentes 
contextos, que necesita la presencia de L1 (LS) para su 
aprendizaje. Investigaciones como las de Goldin y Mayberry 
(10) reconocen que la mayoría de los niños sordos con 
padres sordos, al tener un desarrollo del lenguaje espontáneo 
y natural, presentan mejores resultados en el aprendizaje de 
una L2, en comparación con sus pares de padres oyentes que 
carecen de ambientes lingüístico estimulantes para adquirir 
una L1. La adquisición temprana de la lengua de señas, para 
los sujetos sordos, garantiza mayor éxito en el aprendizaje 
de un código convencional, estructurado y de otra modalidad 
como el que maneja el Español lecto-escrito. 

Las razones por las que en la población sorda se presenta 
una decodificación y comprensión segmentada de los textos, 
se explican a partir de los procesos léxicos, ya que el sujeto 
sordo al hacer uso de una ruta directa (acceso al almacén 
léxico directo sin la mediación fonológica de las palabras), 
tiene mayores exigencias de memoria léxica para acceder a 
los significados de las palabras desde la forma ortográfica 
aprendida. En cuanto a los procesos sintácticos las lenguas 
escritas —a diferencia de la LS— manejan varias reglas 
que modifican las palabras de acuerdo a las funciones 
sintagmáticas o paradigmáticas del texto (11). 

Otro factor influyente en los proceso de comprensión 
lectora de los sordos incluye la conciencia fonológica, 
reconocimiento de las palabras en sus equivalentes en señas 
y visuales, que les permite desempeñarse con mayor éxito en 
el manejo de su L2. Sin embargo, cuando se enfrentan a un 
léxico desconocido omiten mucha información relevante que 
guarda la cohesión y coherencia de la información textual. 
De esta forma, los requerimientos necesarios para establecer 
relaciones continuas de la información global lecto-escrita, 
presentan grandes dificultades, produciendo confusión 
cuando se realizan tareas de decodificación, análisis, síntesis 
e interpretación de la información textual.

Cuando hay grandes dificultades en los procesos sintácticos 
de lectura los procesos semánticos se ven disminuidos, 
ocasionando varios problemas en los accesos a los diferentes 
niveles de representación de los textos, es decir, las competencias 
lingüísticas-comunicativas necesarias para un óptimo desempeño 
en la L2 disminuyen, porque el sujeto sordo únicamente se 
centrará en la información netamente lingüística conocida sin la 
capacidad de formar la base del texto que le ayudará a conectar 
la información propia con la información nueva (12).

No obstante, las anteriores descripciones en torno a los 
procesos involucrados en la comprensión de lectura son 
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los resultados de investigaciones en las cuales los sujetos 
sordos presentaron un acceso tardío a una L1, ya que si la 
adquisición de la LS se da en forma en edades tempranas o 
se adquiere a través de modelos lingüísticos competentes, el 
panorama cambia, puesto que las personas sordas empiezan a 
establecer mapas visuales especiales en la construcción de la 
información, empleando estrategias metalingüísticas que les 
hace conscientes del manejo de las dos lenguas, ayudándoles a 
reducir el número de formantes para el reconocimiento léxico 
de una palabra, mejorando su memoria de trabajo. Igualmente, 
factores como la digitalización, el contraste y la comparación 
entre las señas y las palabras, más la forma de trasmisión de 
un contenido en los dos sistemas, mejoran sus destrezas en las 
dos lenguas, permitiéndoles acceder con mayor facilidad a un 
texto base o a un modelo de situación de lectura con diferentes 
niveles de complejidad.

Ahora, comprender lo que se lee es una tarea que exige 
un uso importante de la metacognición, entendiéndola como 
un proceso complejo, compuesto por dos dimensiones: la 
primera refiere al conocimiento que se tiene sobre el propio 
conocimiento y la segunda, a la regulación de la cognición. 
Al hablar de metacognición se habla de las operaciones 
cognitivas que se llevan a cabo en la realización de una tarea, 
estas operaciones son: la planeación, la autorregulación y la 
evaluación (13).

¿Cómo las TIC facilitan la comprensión de lectura y 
aprendizaje en el sujeto sordo? La principal dificultad que 
presentan las personas sordas en el desarrollo y aprendizaje 
de su L2 recae en los accesos tardíos a la primera lengua, 
además de los pocos elementos presentes en lengua escrita con 
los que tienen real interacción, dificultando los mecanismos 
de análisis y síntesis necesarios para la compresión lectora. 
Así pues, para aumentar el éxito y facilitar el acceso a la 
comprensión de la lecto-escritura, los modelos educativos 
dirigidos a la población sorda deben tener en cuenta las 
particularidades del aprendizaje, es decir, se deben apoyar 
en la manipulación de información desde el procesamiento 
viso-espacial y viso-construccional. 

El fortalecimiento del procesamiento de la información lecto-
escrita, a través del uso de las TIC, impacta significativamente 
los niveles de representación textual de los estudiantes sordos, 
puesto que establece una interacción más dinámica con los 
contenidos, respondiendo a sus necesidades y generando 
aprendizajes significativos. 

Por lo tanto, las TIC son herramientas que facilitan y apoyan 
el proceso de comprensión lectora al impulsar el desarrollo de 
dominios cognitivos y procesos psicológicos relacionados con 
el aprendizaje que permiten la integración de la información 

del texto con los elementos complementarios a nivel visual, 
espacial y organizacional, facilitando de esta manera la 
comprensión de la información textual (14). 

Las TIC, igualmente, favorecen la construcción de 
conocimientos por medio de las relaciones que se establecen 
entre la información textual, la visual y la esquemática. Estas 
relaciones continuamente generan conexiones entre dichos 
conocimientos y favorecen la construcción permanente 
de inferencias que ayudan a relacionar los conceptos 
propios del sujeto con la información nueva, modificando 
las representaciones anteriores a partir de la asimilación e 
integración del nuevo saber (15). 

En otras palabras, las TIC favorecen el aprendizaje 
significativo usando la mediación cognitiva, permitiendo así 
el cambio de las estructuras mentales del sujeto frente al texto, 
facilitando el aprendizaje de tipo interno —activación y uso 
de la información relevante— y el aprendizaje externo —la 
repetición y el refuerzo— (16). Además, apoyan la construcción 
de relaciones causales, ayudan a establecer vínculos entre 
sucesos, personajes y la anticipación de los sucesos, puesto que 
la información visoespacial otorgada por estas herramientas le 
permiten al sujeto establecer representaciones más claras que 
facilitan la comprensión de lo escrito (15). 

Las modalidades de las TIC como el hipertexto o la 
hipermedia permiten tener una mayor interacción con el texto 
que fortalece la construcción de representaciones mentales y 
promueve el establecimiento de juicios a partir del contenido 
semántico que provee y facilita la comprensión lectora, ya 
que el texto escrito es acompañado por material gráfico que 
recrea un ambiente flexible para el sujeto y le ofrece trabajar 
la información a su ritmo (17).

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio tipo investigación-acción de corte 
trasversal que midió la efectividad del uso de las TIC como 
facilitadoras de la comprensión de lectura en un grupo de 
estudiantes sordos de una institución educativa de Bogotá, D.C.

Se contó con la participación de cinco estudiantes sordos 
(una mujer y cuatro hombres) de una institución educativa 
privada con educación regular y modelo bilingüe de la 
ciudad de Bogotá, D.C. Los antecedentes de los sujetos con 
respecto a los procesos de adquisición de la L1, aprendizaje 
de la L2, inicio de escolarización y nivel de representación 
textual fueron heterogéneos. Todos los sujetos presentaron 
un bilingüismo subordinado, caracterizado por un dominio 
de la lengua de señas colombiana —LSC— y dificultades en 
la comprensión y uso del español lecto-escrito.
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El estudio se llevó a cabo en un periodo de un año y medio, 
dividiéndose en tres periodos académicos de cuatro meses: 
2012-II, 2013-I y 2013-II; durante dichos periodos se realizaron 
sesiones de intervención fonoaudiológica de manera individual, 
centradas en el fortalecimiento de L2, de forma tal que todas 
las sesiones contaban con el uso de las TIC, y en cada periodo 
académico se seleccionó una obra de literatura en torno a la cual 
se desarrollaba el trabajo de comprensión lectora.

Con el fin de establecer los niveles de comprensión lectora a 
nivel individual y grupal, se establecieron medidas dependientes 
del modelo de comprensión lectora; estos desempeños fueron 
comparados con los resultados obtenidos en el componente 
de lenguaje del Examen de Estado de la Educación Media-
Saber 11, presentado durante el trascurso del último periodo 
de intervención fonoaudiológica. Adicionalmente, la media 
de los resultados obtenidos por el grupo en las pruebas Saber 
11, fue comparada con la media de resultados del colegio en 
ocasiones anteriores. Por último, se cuantificaron y describieron 
las estrategias metacognitivas desarrolladas durante el periodo 
de intervención y empleadas en las pruebas aplicadas.

Considerando las metas específicas para cada uno de 
los participantes, se trabajó a partir de sus capacidades y 
necesidades frente a los procesos de comprensión lectora, y 
con el fin de realizar un seguimiento de los avances obtenidos 
en todos los periodos se desarrollaron y aplicaron evaluaciones 
de comprensión de lectura antes y al finalizar cada uno de los 
tres periodos.

En total se aplicaron seis evaluaciones individuales a cada 
estudiante, de acuerdo a los procesos que cada uno manejaba. 
Las evaluaciones se desarrollaron bajo el referente empleado 
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior-ICFES, que comprende preguntas de selección 
múltiple con única respuesta. 

Se consideraron, igualmente, los resultados obtenidos por los 
escolares sordos en el segundo periodo del 2013 en la prueba 
Saber 11, específicamente en el área de lenguaje, como el segundo 
punto de referencia para establecer la competencia en el campo de 
comprensión lectora, producida como efecto del uso de las TIC.

Resultados 

Para medir la efectividad del uso de las TIC en el proceso de 
comprensión de lectura, a partir del modelo de representación 
de textos, se tuvo presente: a) los resultados obtenidos por los 
estudiantes en las pruebas de cada periodo y b) los hallazgos en 
el componente de lenguaje de la evaluación Saber 11, en donde 
se compararon los resultados obtenidos por los estudiantes de 
esta institución en años anteriores en el componente de lenguaje.

Los resultados encontrados a nivel individual, producto de 
las seis pruebas de comprensión lectora aplicadas antes, durante 
y al finalizar el proceso de desarrollo, el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en L2 mediante el empleo de las TIC se 
muestran en las siguientes figuras, considerando cada nivel de 
representación del texto. Para estas figuras las convenciones son: 
Texto superficie (TS), Texto base (TB) y Modelo situación (MS).

Figura 1. Porcentaje de acceso a los diferentes niveles de texto 
del estudiante 1.

Figura 2. Porcentaje de acceso a los diferentes niveles de texto 
del estudiante 2.

En el caso del estudiante 1 se observa cómo, a pesar de no 
haber participado en el inicio del programa, las herramientas 
brindadas en los siguientes periodos, a partir del uso de las 
TIC, permiten alcanzar porcentajes similares de desempeño 
en texto base, texto superficie y niveles importantes en 
modelo situación, las pruebas tuvieron diferentes énfasis, 
incrementando la complejidad. De esta manera se puede ver 
claramente el progreso en las habilidades en texto base, lo que 
le da insumos para manejar texto superficie desde demandas 
inicialmente sencillas. Es importante mencionar que algunas 
sesiones no se pudieron llevar a cabo por la inasistencia del 
estudiante, lo que afectó los resultados.

En el estudiante 2 se observa el incremento de las 
habilidades en texto superficie hasta el punto de no haber 
sido solicitado en las pruebas semifinales, el texto base se 
conservó por encima de niveles del 60% y el modelo situación 
se incrementó proporcionalmente de acuerdo a las demandas 
solicitadas.
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Figura 3. Porcentaje de acceso a los diferentes niveles de texto 
del estudiante 3.

Figura 6. Resultados prueba Saber 11.

Figura 4. Porcentaje de acceso a los diferentes niveles de texto 
del estudiante 4.

Figura 5. Porcentaje de acceso a los diferentes niveles de texto 
del estudiante 5

Los resultados obtenidos por el estudiante 3 mostraron cómo 
el texto superficie tuvo una clara tendencia a mejorar prueba 
tras prueba, en el caso del texto base se vieron ascensos y en 
algunos momentos descensos justificados por las inasistencias; 
en el modelo situación se inicia con tareas sencillas, obteniendo 
buenos resultados. Particularmente en la prueba 5 se piden 
mayores demandas por lo cual hay un descenso en los resultados 
y, finalmente, en la prueba 6 se logran subsanar las dificultades, 
mostrando un incremento importante en este nivel.

El estudiante 4 fue el participante que presentaba mayores 
dificultades, se observa en él un crecimiento proporcional en 
texto superficie, de igual forma sucede con el texto base, el 
cual, a pesar de mostrar claros avances, deja ver que aún son 
insuficientes para dar paso al modelo situación.

Para el caso del estudiante 5, los resultados varían en forma 
importante, justificados por factores personales no relacionados 
con el proceso lector, elementos que permean los resultados 
encontrados en el nivel de modelo situación. A pesar de la 
heterogeneidad obtenida, se observa un incremento en el 
desempeño en texto base, lo cual puede interpretarse como muy 
satisfactorio dados los niveles con los que ingresa. El modelo 
situación no se aborda en las intervenciones debido a la necesidad 
de consolidar los dos niveles anteriores.

El segundo insumo de análisis tiene que ver con los 
resultados individuales encontrados en el área de lenguaje de 
las pruebas Saber 11.

Comparando los resultados obtenidos por los estudiantes 
en las pruebas aplicadas durante los diferentes periodos de 
intervención con las pruebas Saber 11, desarrolladas durante 
el último periodo académico 2013 II, se identificó sintonía 
entre los resultados. Al relacionar los componentes de la 
prueba de lenguaje con los del modelo de comprensión de 
lectura se reafirmaron los resultados correspondientes a la 
función semántica. 

En la comparación del rendimiento grupal de los estudiantes 
con respecto a la media histórica del colegio en el componente 
de lenguaje de las pruebas Saber 11 se observan interesantes 
resultados registrados en la Tabla 1.

Los últimos resultados obtenidos por los estudiantes en las 
pruebas Saber 11, con respecto a los resultados 2005-2012, 
permiten identificar que el nivel de desempeño aumentó 
significativamente en ocho puntos, en comparación con los 
resultados más altos registrados correspondientes al año 2009. 
Esta información, relacionada con los anteriores resultados, 
permite resaltar que las actividades desarrolladas mediante el 
empleo de las TIC, gracias a sus características, son útiles en 
la mediación entre el texto y lector sordo.
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Año
Desviación 
estándar

Media aritmética 
de los resultados

Número de 
estudiantes

2005 5,51 37,33 18

2006 5,96 39,96 11

2007 8,73 40,51 10

2008 7,69 38,53 18

2009 4,1 38,56 12

2010 8,29 37,52 8

2011 11,29 33,63 8

2012 8,49 38 2

2013 4,82 48,2 5

Tabla 1. Media del rendimiento en las pruebas Saber 11 a nivel 
2005-2013.

En relación al componente metacognitivo empleado 
durante la resolución de las pruebas de comprensión de 
textos, en el proceso de intervención, las TIC ayudaron 
en el desarrollo de ciertas estrategias metacognitivas que 
permitieron una reflexión consciente sobre los aspectos y 
elementos relacionados en la solución de tareas. 

Los resultados arrojados a nivel grupal permiten identificar 
que los estudiantes, en un 100%, logran planear estrategias 
según sus habilidades y los requerimientos para la compresión 
lectora —por ejemplo: lectura global del texto, subrayar, la 
relectura y búsqueda de información específica, entre otras—. 
Dichas estrategias han sido generalizadas para la realización 
de otras actividades que implican la solución de problemas. 
Emplear medios, herramientas tecnológicas y visuales han 
permitido que los estudiantes valoren y analicen sus repuestas, 
permitiéndoles hacer reflexiones conscientes sobre sus propios 
desempeños, el establecimiento de juicios y la evaluación 
continua de las destrezas desarrolladas. 

El conocimiento de las estrategias metacognitivas les 
permitió a los estudiantes responder a las diferentes exigencias 
y, a su vez, ha ocasionado una modificabilidad cognitiva, 
caracterizada por el cambio de patrones, esquemas en la 
generación de aprendizajes significativos.

Discusión 

La literatura frecuentemente reporta la presencia de bajos 
niveles de competencia lingüística a nivel de comprensión 
lectora en escolares sordos, esta competencia se caracteriza 
por pobres desempeños en tareas de análisis, síntesis e 
interpretación textual, que no se logran superar durante el 
periodo de escolarización (18). No hay que olvidar que el 
aprendizaje de la lecto-escritura de una lengua oral-aural no 
se da en forma natural, ya que necesita de la mediación de 
ambientes educativos formales; además, está configurada 

por estructuras verbales complejas, que cobran significados 
específicos en contextos determinados, y es propia de la cultura 
de las personas oyentes. 

De esta forma, tratar de equiparar los niveles de rendimiento 
en tareas de lectura comprensiva de las personas sordas con 
los de las personas oyentes es un trabajo infructuoso, pues 
corresponde a aprendizajes marcados por el bilingüismo; en 
el caso de la persona sorda se trata de una segunda lengua. 

Considerar a la población sorda como una comunidad 
lingüística minoritaria con unas necesidades particulares fue 
el comienzo para buscar alternativas que impactaran más 
en sus procesos de bilingüismo, desarrollando posibilidades 
de generar aprendizajes significativos. En este estudio, al 
emplear las TIC se facilitó la comprensión lectora en los 
estudiantes sordos; propiciando el uso de sus mecanismos 
propios de aprendizaje, ayudándoles a generar mayores 
representaciones y esquemas organizacionales de los textos 
a los que se enfrentan.

Es importante resaltar que la adquisición temprana de la 
lengua de señas, mediante un modelo lingüístico apropiado, 
permite un mayor aprendizaje y dominio de la segunda 
lengua, porque brinda mayores herramientas para analizar y 
reflexionar sobre los sistemas lingüísticos desarrollados en 
los sujetos sordos.

Todas las habilidades y destrezas cognitivas desarrolladas 
con el uso de las TIC permitieron identificar la forma en 
que los sujetos sordos acceden a la información; dirigiendo 
su atención a elementos relevantes para poder acceder al 
sistema semántico y activar los conceptos necesarios para 
entender y reflexionar sobre el mundo que los rodea. Al 
ser el sistema visual el mayor trasmisor de la información, 
los mecanismos de aprendizaje especializados son los 
encargados del análisis de la información visual, espacial 
y gestual, razón por la cual el empleo de las TIC cobra 
gran importancia en el proceso de conocimiento, uso y 
dominio de su L2.

En este estudio las características y utilidades de las TIC 
facilitaron a los estudiantes sordos la generación de esquemas 
para el acceso a información. Los contenidos de los textos se 
presentaron en formatos que les permitieron crear referentes 
contextuales, organizar eventos, establecer relaciones lógicas, 
jerarquizar la información, crear inferencias a partir de gráficos 
y esquemas. Igualmente, favorecieron el establecimiento 
de relaciones entre las palabras y sus referentes o entre 
ellas mismas; todo esto contribuyó al acceso a contenidos 
globales y particulares de la información contenida en estas 
herramientas.
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Se observó que el empleo de las TIC permitió responder 
a las diferentes necesidades, habilidades y dominios 
cognitivos de los estudiantes, puesto que la manipulación 
de la información no se hizo de forma lineal y estructurada, 
sino que se estableció una mayor interacción con el lector; así 
los procesos de lectura a nivel léxico, sintáctico y semántico 
se vieron facilitados, permitiendo un mayor aprendizaje y 
dominio de la L2.

Con los hallazgos del estudio se confirma cómo es el 
proceso de comprensión lectora en los sordos y que se deben 
propiciar acompañamientos continuos en los que se pueda 
observar, ajustar y medir sus desempeños. De la misma forma, 
el uso de las TIC permitió reconocer cómo los diferentes 
conceptos se consolidaban a partir de los medios utilizados 
al brindar mayores elementos para acceder, almacenar y 
recuperar la información, permitiendo así construir mayores 
dominios en la reflexión consiente de los procesos llevados 
a cabo. 

Finalmente, se evidencia que los sujetos sordos tienen 
mayores desempeños en el dominio de su L2 cuando se 
implementan herramientas interactivas que demandan sus 
mecanismos cognitivos para facilitar el acceso y manejo 
de la información textual en forma secuencial, ordenada, 
jerarquizada y dinámica, razón por la cual las herramientas 
TIC son una buena opción para fomentar el bilingüismo en 
espacios académicos, cognitivos y lingüísticos. 

Conclusiones 

A partir de los diversos mecanismos empleados por los 
sujetos sordos para crear las representaciones mentales, es 
necesario abordar herramientas que faciliten su interacción 
con los textos, ya que los elementos gráficos, visuales, 
esquemáticos y organizacionales les permiten establecer un 
esquema global de la información que servirá de base para 
comprender lo netamente lingüístico. 

El dominio de una L2 en el sujeto sordo implica la 
comprensión y producción de textos, es decir, la manipulación 
de la información a través de unas competencias que le permiten 
identificar los significados literales, la creación de inferencias 
locales y globales, el uso de la información a partir de los 
contextos y la trasferencia de conocimientos y conceptos en los 
diferentes sistemas que maneja. 

De la misma forma, el uso de las TIC ayudó al aprendizaje 
significativo de los estudiantes, ya que la información 
analizada, esquematizada y representada les permitió evaluar 
continuamente su comprensión y las estrategias usadas para 
poder lograr nuevos aprendizajes.

En el escenario de la comprensión lectora del sujeto sordo 
no basta con reconocer el contacto con el texto como el más 
importante mediador, es necesario revisar a profundidad 
elementos que faciliten un sistema de procesamiento 
inicialmente soportado en analizadores visuo-espaciales, 
entenderlo de esta manera facilitará los desempeños en 
las tareas lectoras y será insumo para construir estrategias 
favorecedoras, entendiendo que la principal barrera del sujeto 
sordo no está en sí mismo, sino en las barreras que se imponen 
al proponer pedagogías tradicionales que pretenden ajustarse, 
causando desaciertos en sus resultados que de ninguna forma 
compensan los accesos tardíos a la lengua de señas, ni los 
efectos que esto causa para el aprendizaje de otras lenguas.
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