
Principales conclusiones de la Investigación sobre la lectura y los niños 
sordos:

• El diagnóstico e intervención temprana apoyan mejores resultados en lectura.
• Una base solida del lenguaje (independientemente del lenguaje o modalidad) es 

importante para el éxito en la lectura.
• La fluidez de los padres en el modo de lenguaje o comunicación con los niños 

es crítica.
• La participación de los padres en el ambiente académico del niño es importante 

para el éxito académico.
• Con el fin de leer, el niño debe desarrollar el reconocimiento de palabras y 

existen múltiples rutas para relacionar lo impreso con su significado.
• En el desarrollo de habilidades avanzadas de lectura, la fonología parece ser 

importante para algunos, pero no todos, los niños sordos.
• La codificación fonológica y habilidades de reconocimiento son predictores de 

bajos a moderados de los logros de lectura en individuos sordos.
• Los niños sordos con padres sordos tienden a tener un ambiente lingüístico 

enriquecido. En consecuencia, los niños sordos de padres sordos tienden a leer 
mejor, pero dando acceso a un lenguaje rico y consistente, los niños sordos de 
padres oyentes pueden ponerse al día.
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¿Por qué Juancito no puede leer?”
Esta pregunta se ha hecho, una y otra vez, sobre 
los niños americanos en general, pero es aún más 
relevante cuando se habla de niños sordos, cuyo 
nivel de lectura promedio hasta los 18 años, se ha 
mantenido relativamente estable en el tercer y 
cuarto grado por más de medio siglo1, 2,3,4,5,6,7. La 
mayoría de los estudios han demostrado que los 
niños con más restos auditivos tienden a tener una 
mejor lectura y mejores resultados académicos que 
aquellos con menos audición, pero que incluso una 
pérdida de audición leve afecta a la lectura8, 9. Sin 
embargo, a pesar de estas estadíst icas 
deprimentes, muchas personas sordas se hacen 
lectores expertos y logran obtener un título de 
bachiller o de posgrado.
Estos resultados contradictorios sugieren dos 
preguntas. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de 
los niños sordos tienen dificultades para aprender a 
leer y desarrollan una lecto-escritura tan limitada en 
inglés? Segundo, dada esta situación ¿cómo es 
que algunos niños sordos pueden desarrollar 
habilidades avanzadas de lectura? Es posible que 
la respuesta a estas dos preguntas nos ayude a 
comprender cómo llevar el primer grupo a 
resultados más cercanos a los del segundo. La 
meta de esta nota de investigación es resumir 
investigaciones relacionadas con los lectores 
sordos e identificar las principales conclusiones 
que impactan en el desarrollo de las habilidades de 
lectura fluida de los niños sordos, además 
identificar los resultados que involucran vías 
alternativas para un logro exitoso en la lectura.

Se estima que más del 90 por ciento de los niños 
sordos nacen de padres oyentes y que tan sólo 
cuatro por ciento de los niños sordos tienen por lo 
menos uno de los padres sordos10. A pesar de la 
exposición temprana al ingles hablado de los 
padres oyentes, los programas de intervención y la 
tecnología, tales como los audífonos digitales e 
implantes cocleares, la mayoría de los niños sordos 
siguen teniendo dificultades para desarrollar las 
habilidades del inglés, apropiadas para su edad, 
particularmente en el área de gramática y sintaxis 
compleja11,12. Gran parte de la investigación sugiere 
que los niños sordos están parejos con los niños 
oyentes en las habilidades de lecto-escritura 
temprana, pero muchos no hacen la transición a las 
etapas posteriores de desarrollo de la lecto-
escritura13, 14.

El Sonido Versus Reconocimiento de 
la Palabra Impresa

Muchas de las investigaciones relacionadas con la 
lectura de los niños (y adultos)  sordos, se ha 
centrado en la capacidad del niño de reconocer o 
decodificar palabras individuales. Relacionar las 
palabras a su significado es importante, ya que es 
difícil de entender lo que se lee aunque sólo el 10 ó 
el 20 por ciento de las palabras en el texto no sean 
reconocidas. La investigación con lectores oyentes 
ha sugerido una ruta dual para la decodificación de 
una simple palabra15.  La ruta fonológica indirecta, 
o basada en el sonido, implica la relación de las 
letras en la palabra con sonidos (ej., “a través del 
sonido de” la palabra). Este proceso es más lento, 
pero permite al niño a reconocer palabras que 
nunca ha visto antes impresas (o no las conocen 
bien).

La ruta del léxico directo, o basado en la imprenta, 
depende del reconocimiento de palabras 
completas. Es rápida y trabaja con palabras que no 
siguen las reglas fonológicas (ej., "Yate"), pero, para 
que esta ruta funcione, el niño ya debe saber la 
palabra en su forma impresa. La suposición general 
es que los niños oyentes utilizan la ruta fonológica 
con las palabras desconocidas y la ruta directa 
para las palabras familiares16.

¿Utilizan los Niños Sordos 
Decodificación Fonológica o Basada 
en el Sonido?
Muchos investigadores se han centrado en el 
reconocimiento fonológico (PA) y la decodificación 
como componentes clave de la lectura, incluso 
para los lectores sordos y varias revisiones de la 
literatura han concluido que los lectores adultos 
sordos pueden y deben utilizar la fonología para 
apoya r l a decod ificac ión de l a pa lab ra 
impresa17,18,19,20,21,22. Se ha encontrado que los 
niños sordos e hipoacúsicos acceden al 
reconocimiento fonológico y las habilidades de 
decodificación a través de la lectura hablada, la 
comunicación total, la lectura y la retroalimentación 
cinestésica asociada con el deletreo manual y los 
movimientos del habla21,23,24,25,26,27,28.

Los estudios con usuarios de implantes cocleares 
han sugerido que las habilidades tempranas del 
lenguaje inglés del niño predicen el desarrollo de PA 
y las habilidades posteriores de la lectura29. Esto 
sugiere que al menos para algunos de los niños 
sordos, las habilidades del lenguaje hablado 
controlan tanto al PA y las posteriores habilidades 
de lectura. Sin embargo, la investigación con 
usuarios de implantes cocleares también ha 
indicado que aún aquellos que confían en su 
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capacidad auditiva, pueden acceder mejor al inglés 
con el lenguaje de signos (o como podría ser el 
caso, el apoyo visual para el habla) 30.

El beneficio relativo de las diferentes rutas de 
acceso parece depender de la habilidad intrínseca 
y las necesidades del niño, el lenguaje o los 
métodos de comunicación utilizados con y por el 
niño, el enfoque educativo y así sucesivamente. Sin 
embargo, todos los niños necesitan la exposición 
temprana a un primer lenguaje rico, accesible y 
para los niños sordos - incluso aquellos que tienen 
acceso a información auditiva a través implantes 
cocleares o audífonos -  por necesidad, este 
incluye el acceso visual.

La Comprensión de la Lectura versus 
la Decodificación de la Palabra
Otro estudio encontró que si bien algunos niños 
sordos orales que utilizan implantes cocleares 
desarrollan habilidades de inglés adecuadas, en 
cuyo caso generalmente las habilidades de 
palabras simples eran sólidas, muchos niños 
todavía tenían deficiencias en las formas complejas 
del lenguaje12. Porque implican la formación más 
avanzada de palabras, la gramática y la sintaxis, 
estas habilidades lingüísticas complejas son 
importantes para la lectura avanzada12.

Incluso los investigadores que apoyan una forma 
de decodificación fonética de la lectura, reconocen 
que los niños sordos de padres sordos con fluidez 
en Lenguaje  Americano de Signos (ASL) tienen un 
entorno idiomático temprano y r ico, que 
proporciona los cimientos de la lectura, 
consecuentemente los niños sordos de familias 
sordas, en general, leen mejor que los niños sordos 
de padres oyentes y de padres que no utilizan el 
lenguaje de signos17. Ellos señalan que la lecto-
escritura depende de las habilidades del individuo 
con la morfología, la semántica y la sintaxis de su 
primer lenguaje, incluso cuando el primer lenguaje 
es  en una modalidad visual, como es  el caso de 
ASL17. De hecho, los niños sordos, hijos de padres 
oyentes, que asisten a las escuelas con educación 
basada en signos que desarrollan habilidades en 
ASL, comparables a las habilidades de los niños 
con padres sordos parecen desarrollar habilidades 
de lectura comparables31.

Rutas Alternativas para el Éxito en la 
Lectura
Los datos sugieren que mientras que algunos 
individuos sordos pueden confiar en PA, otros 
utilizan una ruta alternativa para el éxito en la 

lectura. El uso preferencial de una u otra ruta puede 
ser influida por el lenguaje y la historia de la 
educación del niño. Por ejemplo, en un estudio en 
el que todos los grupos tenían habilidades de 
lectura comparables, los sordos adultos educados 
oralmente o ut i l izando claves del habla, 
demostraron un PA comparable al de sus 
compañeros oyentes y sus habilidades de PA 
estaban asociadas con su nivel de comprensión de 
la lectura32. A pesar de tener habilidades de lectura 
similares, los participantes sordos que se educaron 
utilizando ASL no mostraron la misma asociación 
entre PA y comprensión de lectura vista en los otros 
grupos32. Esto sugiere que el grupo con fluidez en 
ASL está utilizando una ruta alternativa para el éxito 
en la lectura.

Un hallazgo consistente en la investigación es que 
una fuerte base en el primer lenguaje (L1) 
(independientemente del lenguaje usado para L1) 
es fundamental para el éxito de la lectura. Una 
fuerte correlación positiva se ha encontrado entre 
las capacidades bilingües (en Lenguaje Americano 
de Signos e inglés) y el conocimiento morfológico 
(en ambos lenguajes); de hecho, los investigadores 
de VL2 han encontrado que niveles más altos de 
conocimientos sintácticos y semánticos son 
importantes para la adquisición de la capacidad de 
lectura33. En el acercamiento bilingüe a la lectura, 
los padres y los maestros usan Lenguaje de Signos 
Americano (ASL) como L1, y luego la enseñanza de 
la lecto-escritura se basa en el conocimiento 
lingüístico complejo a través del primer lenguaje8, 
34,35.

Otros estudios han indicado que muchos niños 
sordos demuestran el uso de enfoques basados en 
códigos de Deletreo Manual, lenguaje de signos o 
impresos (ortográficos) 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42. Por 
ejemplo, algunos niños pueden no reconocer una 
pa labra escr i ta , has ta que la de le t rean 
manualmente por sí mismos, momento en el que 
son capaces de reconocer la palabra  asociarla con 
un significado. Otros niños asocian directamente la 
palabra escrita con los signos, que después 
relacionan con su significado, lo que puede ser 
visto como una "lectura en voz alta" haciendo las 
signos del texto. Otros utilizan la ruta léxica y 
relacionan la palabra impresa directamente en el 
significado. Artículos de revisión han analizado 
diversas alternativas de rutas de decodificación y 
los posibles beneficios y limitaciones de cada uno 
de los lectores sordos20, 43.

Además, un reciente meta-análisis de la literatura 
sobre codificación fonológica y el reconocimiento - 

NSF SCIENCE OF LEARNING CENTER ON VISUAL LANGUAGE AND VISUAL LEARNING
Nota de Investigación N°4 INVESTIGACION SOBRE LA LECTURA Y LOS NIÑOS SORDOS

VL2.GALLAUDET.EDU
Junio 2011

3 of 6



un estudio apoyado por VL2 - descubrió que la 
mitad de los estudios encontraron evidencia 
estadísticamente significativa para PA, pero la otra 
mitad no34. Sin embargo, estas cifras son 
complicadas por el hecho de que algunos de los 
estudios que encontraron evidencia de PA no 
incluyeron una medida de la lectura, pero sólo 
juicios de rima o alguna otra medida de fonología o 
alternativamente, los estudios no tuvieron 
plenamente en cuenta la posibilidad de una 
superposición ortográfica34. Este meta-análisis 
también sugiere que PA sólo representa el 11% de 
la variación en el dominio de la lectura en los 
participantes sordos. Cuando se investigó la 
relación con los resultados de lectura, las 
habilidades de lenguaje de los niños (ya sea ASL o 
inglés) fue el mejor predictor de éxito en la lectura34, 
44.

Otros Factores en el Éxito de la 
Lectura
Los estudios que han investigado los factores 
importantes para el éxito en la lectura más allá de la 
decodificación de la palabra, han encontrado una 
serie de factores que son críticos para el desarrollo 
de habilidades de lectura avanzada, en personas 
sordas. Está claro que tener una base sólida en el 
lenguaje primario es fundamental y los estudios de 
investigación de los factores que mejor predicen las 
habilidades de lectura también han encontrado que 
los niños con diagnóstico temprano y mayor 
vocabulario tienden a leer mejor9, 45.

Dos factores que son comúnmente ignorados son, 
la participación de los padres del niño en la 
educación y el confort del niño en comunicarse con 
sus maestros y compañeros; ambos afectan los 
resultados académicos y la lectura de los niños 
sordos9. La participación de los padres en la 
educación del niño ha sido citada como importante 
tanto para los niños sordos como para los oyentes 
y en el caso del niño sordo también puede reflejar 
la fluidez de los padres en el lenguaje primario del 
niño, una habilidad crítica de proporcionar al niño 
un medio ambiente de lenguaje continuo y 
enriquecido. Además, los niños necesitan ser 
capaces de comunicarse libremente con sus 
maestros y compañeros para participar plenamente 
en el salón de clases. Este compromiso con el 
maestro y compañeros afectará la motivación y la 
participación en el aprendizaje, los cuales son 
fundamentales para los logros académicos. En un 
medio ambiente accesible del aula, el niño es más 
propenso a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
académicas.

Independientemente del lenguaje primario del niño, 
un buen conocimiento del vocabulario y de la 
sintaxis y gramática del lenguaje impreso son 
(independiente), críticos para el éxito en la lectura20, 
28, 46, 47, 48. Los lectores sordos deben ser capaces 
de realizar procesos básicos de lectura, tales como 
la decodificación automática de una sola palabra 
(sin necesidad de realizar un esfuerzo de pensar en 
ello) con el fin de tener los recursos cognitivos 
disponibles para llevar a cabo procesos más 
avanzados de la lectura49. En los sordos adultos, 
incluso en los lectores más débiles, la cantidad de 
lectura completada por razones personales, predice 
la comprensión del texto y la motivación intrínseca 
es el mejor predictor de la cantidad de lectura que 
se hace50. Por lo tanto, existe una relación 
interactiva entre la cantidad y la comprensión de la 
lectura. Esto refuerza la necesidad de fomentar la 
lectura independientemente del nivel de habilidades 
de lectura del individuo.

La Investigación en Curso sobre la 
Lectura
Mientras que una amplia gama de elementos 
impactan en las habilidades de lectura, dos de los 
factores más importantes para la competitividad de 
la lectura parecen ser un fuerte lenguaje primario y 
la práctica constante y permanente de la lectura. 
Otros factores continúan siendo debatidos y 
estudiados.

Los investigadores  de VL2 están aumentando 
nuestra comprensión de los procesos involucrados 
en el desarrollo de habilidades de lectura a través 
de investigaciones tales como el Estudio 
Longitudinal la Educación Temprana (EELS). El 
estudio EELS investiga las variables del niño (los 
padres, la escuela, maestros), que afectan el 
desarrollo temprano de la habilidad lectura. Durante 
un período de tres años, los investigadores de 
EELS han recopilado datos sobre las habilidades de 
atención, lenguaje, memoria y la lectura y pre-
lectura de los niños, además de recopilar y evaluar 
información sobre el medio ambiente de su familia y 
escuela.
Quedan muchas preguntas por responder y 
continuar la investigación es crucial para mejorar 
los resultados de la lectura para los niños sordos.

Integración de Investigación en la 
Educación 
VL2 publica resúmenes de investigación como un 
recurso para educadores y padres. El objetivo es 
informar a la comunidad educativa de los 
descubrimientos de las investigaciones, resumir 
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cosas importantes para la escuela  y presentar 
recomendaciones que los educadores y los padres 
pueden utilizar a la hora de abordar los múltiples 
retos de la educación de los niños sordos e 
hipoacúsicos.

Resúmenes de investigación están disponibles en 
vl2.gallaudet.edu. 
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