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TIPOLOGÍA DE LAS PRODUCCIONES TEXTUALES ESCRITAS POR 
SORDOS

Ludmilan Zambrano*

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” de Maracay

RESUMEN

El propósito del presente artículo es reportar 
los resultados obtenidos en una investigación 
de campo cuyo objeto fue caracterizar las 
narraciones escritas por jóvenes sordos 
realizadas a partir de una caricatura sin texto, 
con el fin de establecer la tipología de las 
producciones textuales escritas por sordos. 
Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, 
se  facilitó a 13 niños y jóvenes sordos una 
caricatura sin texto a fin de que narraran en 
forma escrita los hechos. Luego de obtenido el 
corpus se llevó a cabo un análisis lingüístico, 
de acuerdo a los rasgos morfosintácticos, 
sintácticos, léxicos y semánticos presentes en 
las producciones de los informantes,  dando 
como resultado un conjunto de características 
que conforman la tipología de los textos escritos 
en español por sordos. La tipología obtenida, 
servirá de apoyo a la praxis pedagógica del 
área de deficiencias auditivas, que tienda a 
facilitar los procesos de lectura y escritura, 
privilegiando la función social del español 
escrito como segunda lengua en los niños y 
jóvenes sordos con base en una propuesta 
Bilingüe y verdaderamente Bicultural para esta 
población.

Palabras clave: sordos, producciones escritas, 
tipología.

TIPOLOGY OF THE TEXTUAL 
PRODUCTIONS WRITTEN BY DEAF 
PEOPLE FROM A CARTOON WITHOUT 
TEXT

ABSTRACT

The intention of the present article is to report 
the results obtained in an investigation of 
field whose object was to characterize the 
narrations written by made deaf young people 
from a cartoon without text, with the purpose 
of establishing the tipología of the textual 
productions written by deaf people. In order 
to give fulfillment to the proposed objectives, 
it facilitated to 13 children and deaf young 
people a cartoon without text in order that 
they narrated in written form the facts. After 
obtained corpus a linguistic analysis was carried 
out, in agreement to the morfosintácticos 
characteristics, syntactic, lexical and semantic 
presents in the productions of the informants, 
giving like result a set of characteristics that 
conform the tipología of texts written in 
Spanish by deaf people. The obtained tipología, 
will serve as support to praxis pedagogical of 
the area of auditory deficiencies, that tends 
to facilitate the processes of reading and 
writing, privileging the social function of the 
Spanish written as second language in the 
children and deaf young people with base in 
a Bilingual proposal and truely Bicultural for 
this population.

Key words: deaf people, written productions, 
typology.Recibido: 19/03/2007 ~ Aceptado: 14/06/2007
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INTRODUCCIÓN

La alfabetización entendida como el abordaje significativo de la 
lectura y la escritura como procesos de construcción de significados y 
mensajes escritos desde la función social de la lengua, ha constituido uno 
de los retos más grandes de los últimos años, de allí radica la complejidad 
de su abordaje y consolidación a nivel mundial, en virtud, de la importancia 
que reviste para el logro de los fines de la humanidad. De allí la importancia 
de la alfabetización como un derecho humano a la información, formación 
y educación para una vida plena sin ninguna distinción en igualdad de 
oportunidades tal y como lo establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948). 

No obstante, a la población deficiente auditiva, se le ha imposibilitado 
el acceso fluido a la lectura y la escritura y  ha  visto  menoscabado este 
derecho universal por su escasa y difícil relación con el código escrito, 
aunque han sido muchos los esfuerzos para lograrlo. Es por ello, que esta 
investigación  de campo, se propuso como objetivo primordial determinar 
las características de las producciones escritas por 13 jóvenes deficientes 
auditivos cursantes de Cuarto Grado de Educación Básica, con la finalidad 
de establecer la  tipología de las producciones textuales escritas por sordos 
a partir de una caricatura sin texto. 

En los últimos quince años, diversos estudiosos tanto en Venezuela 
como en otros países del mundo, han dedicado sus investigaciones a la 
relación de los sordos con el español escrito, los cuales constituyen los 
antecedentes de esta investigación doctoral,  a  continuación  se  presentan  
siguiendo  un  orden cronológico  de  aparición aquellos que tienen relación 
directa con los objetivos planteados, aunque cabe destacar que no  existe  
un  modelo  de  alfabetización  dirigido  a  la  población  sorda.

En 1994, Luque planteó un conjunto de estrategias didácticas con 
el objeto de favorecer la lectura en los niños sordos. En esta investigación 
que constituyó su trabajo de grado para optar al título de Magíster en 
Lingüística, la autora hace énfasis que la población sorda, luego de mucho 
años de escolaridad no tienen acceso a la lectura y que esta situación 
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mundial se observa también en nuestro país, ya que no alcanzan los niveles 
de descifrado, aún después de diez años en el sistema educativo. 

En la investigación realizada por Luque y luego de una exhaustiva 
revisión documental, la autora propuso un total 132 estrategias que han 
sido propuestas  y utilizadas para la enseñanza de segundas lenguas, y que 
la autora organizó de acuerdo con los siguientes aspectos: incremento del 
vocabulario, inferencia del significado de las palabras, inferir aspectos 
culturales, identificación de la información, activación de esquemas de 
organización del texto e integración de la información, inferir la secuencia 
de la información de un párrafo, entre otros.

Por su parte Zambrano (1998), en una investigación llevada a cabo  
en un grupo de 8 niños sordos cursantes de segundo grado de educación 
básica del Instituto de Educación Especial “Maracay” perteneciente al 
área de deficiencias auditivas, durante dos meses del año escolar 1996-
1997;  organizó, modificó y aplicó en 1996 un total de 30 de las estrategias 
planteadas por Luque (1994), a fin de determinar la utilidad de éstas en el 
desarrollo del proceso lector en los niños sordos. Las estrategias fueron 
escogidas de acuerdo con las características,  intereses y necesidades de 
los 8 niños que participaron en la investigación.

 Las modificaciones a las estrategias estuvieron de acuerdo con la 
propuesta constructivista de aprendizaje, ya que se aplicaron utilizando 
como marco el aspecto lúdico, con el fin de estimular la colaboración y 
participación de todos los niños en cada actividad planteada y empleando 
como código la lengua de señas venezolana, aunque se presentaron tres 
versiones de instrumentos para comprobar la comprensión lectora en los 
niños sordos; la primera, sin el apoyo de la lengua de señas, la segunda, 
con las opciones traducidas en lengua de señas y la tercera, con toda la 
prueba traducida en lengua de señas. 

Los resultados obtenidos, luego de la aplicación de las estrategias, 
mostraron un ligero incremento en el porcentaje de respuestas correctas 
en relación con la primera administración de los instrumentos diseñados 
para tal fin, siendo lo más significativo el interés demostrado por los niños 
en las actividades y por la lectura de textos escritos en español; lo cual 
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comprueba que las estrategias aplicadas facilitan en los sordos el uso de 
la lengua escrita.

Por su parte,  Pérez (1998), desarrolló una investigación que surgió 
ante las dificultades de los niños sordos para producir textos escritos en 
español y la carencia de orientaciones específicas dirigidas a los docentes 
acerca de la intervención pedagógica en el marco de la propuesta educativa 
bilingüe- bicultural que sustenta la educación venezolana para sordos. 
Para ello, indagó acerca de la incidencia de las estrategias didácticas 
fundamentadas en la interacción frecuente con cuentos en la escritura de 
este tipo de texto por parte de escolares sordos a partir de los fundamentos 
teóricos de la lingüística textual. 

Para cumplir con los objetivos trazados en su investigación, la autora 
empleó el modelo de proyectos pedagógicos de escritura a través de sus 
fases de diagnóstico, intervención pedagógica y evaluación, obteniendo 
como resultados, que las estrategias implementadas con base a proyectos 
de escritura, los alumnos sordos desarrollaron competencias narrativas y 
cuentísticas tanto en lengua de señas como en español escrito, también se 
encontró que las competencias iniciales tanto en lengua de señas como en 
la escritura parecen influir en el mejor y mayor aprovechamiento de las 
estrategias de intervención pedagógica puestas en práctica por la autora. 

En otro  orden  de  ideas,   en   un   estudio   realizado    Fernández    
y  Pertusa   (1995),   en  el que se analizó la producción libre de textos 
descriptivos escritos por tres  adolescentes  sordos,  en   que   se  analizaron   
los   errores   más   significativos  de  estas  producciones y se compararon 
con los resultados obtenidos en estudios anteriores  por  otros  autores.  
La  atención   de   este   estudio   estuvo   dirigida hacia  el  desarrollo  y  
evaluación de la alfabetización de los jóvenes sordos y a cuestionar  la  
metodología empleada  para   facilitar   en   esta   población   los   procesos  
de  lectura  y  escritura.

Los autores (ib) realizaron una adaptación de las taxonomías 
de Taylor (1969), Quigley (1977) y otros, de acuerdo con sus tres 
informantes, llevando a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los 
datos; y obtuvieron como resultados que las omisiones más frecuentes 
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en las producciones de los informantes sordos son de palabras de escaso 
contenido semántico (preposiciones, determinantes y pronombres), los 
errores de concordancia son de género, número, y de persona, este último 
en las construcciones temporales, el uso de los tiempos verbales suele 
ser incorrecto, con una tendencia a emplear el infinitivo  de los verbos y 
tiempos simples.

Por su parte, los errores de coherencia que observaron Fernández y 
Pertusa (1995) tienen que ver con la pobreza de léxico y   dificultades   de   
precisión  lingüística,  lo  cual  dio lugar al uso de palabras incoherentes 
e inadecuadas al contexto lingüístico. También se percibieron errores de 
cohesión, en tanto que  predominaron las oraciones simples, con un reducido 
número de elementos y el uso reiterado de conjunciones copulativas. Las 
formas  potenciales  y  pasivas  son  inexistentes  y  presentan  dificultades  
para establecer secuencias formalmente organizadas y estructuradas. En 
cuanto a los signos de puntuación, los autores observaron una omisión 
generalizada de los mismos.

Más recientemente, en Argentina,  Veinberg  y  Macchi  (2005), en  
su  libro  “Estrategias  de  prealfabetización para niños sordos”, ponen al 
alcance de los docentes que trabajan, tanto en escuelas  comunes  como  
especiales,  propuestas  didácticas  para  la  alfabetización de  niños sordos 
acordes con los nuevos enfoques vigentes a partir de las investigaciones 
más recientes en  los  campos  de  la  didáctica  general,  de  la  lingüística, 
la didáctica de las lenguas segundas, la antropología y la psicología; y se 
han revisado las  concepciones  acerca  del  proceso  de  alfabetización  de  
los  niños  sordos. 

Las actividades planteadas por las autoras en el trabajo, fueron 
diseñadas para niños que se encuentran en el nivel preescolar, también se 
considera la situación de los estudiantes de edad más avanzada que están 
en los momentos previos a la alfabetización.

La definición del sujeto de aprendizaje como un sujeto bilingüe 
restituye a la escuela de sordos la tarea de coordinar y acompañar un camino 
de construcción de conocimientos; esta tarea la aleja, definitivamente, de 
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actividades de rehabilitación tal y como han estado planteadas durante 
años en muchas escuelas de sordos en el mundo. 

Veinberg y Macchi (2005) aclaran  en el texto que los niños sordos 
forman parte de una comunidad minoritaria poseedora de un idioma y 
una cultura que le son  propias, condición negada durante mucho tiempo 
desde el sistema educativo. Por esta razón, las herramientas pedagógicas 
acordes con este nuevo paradigma recién comienzan a desarrollarse en la 
Argentina y de allí la importancia de los aportes de estas autoras.

Luego de una exhaustiva revisión, se puede decir que no existe un 
modelo de alfabetización que facilite la relación entre la población sorda 
y el español escrito como segunda lengua en el marco de una Educación 
Bilingüe- Bicultural que garantice el respeto de lengua de señas como 
lengua uno de las personas con deficiencias auditivas y que aborde el 
código escrito desde su función social, con miras a una educación que 
trascienda lo bicultural hacia lo intercultural y el respeto a la diversidad.

Fundamentación teórica – conceptual

El código escrito ha sido definido de diversas maneras, desde su 
definición más básica como traducción del código oral, hasta la concepción 
que la constituye en un código completo e independiente, un medio real 
de comunicación y no un simple sistema de trascripción del código oral 
(Cassany, 1989: 27). De manera tradicional se ha pensado que el código 
escrito se está constituido solamente por la ortografía, la sintaxis, la 
morfología y el léxico, pero los estudios de la lingüística textual han 
modificado de manera categórica este planteamiento. Según la lingüística 
textual, cuando nos comunicamos en forma oral o escrita bien sea como 
receptores o emisores, construimos textos para ello y para hacerlo debemos 
dominar muchas habilidades tanto lingüísticas como cognitivas que se 
manifiestan en ese proceso.

Estas habilidades tienen que ver con la discriminación de las 
informaciones relevantes de las irrelevantes, su estructuración en un orden 
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cronológico y comprensible, escoger las palabras adecuadas, concretar las 
frases entre si, construir un párrafo, entre otras. (Cassany, 1989). 

Así mismo intervienen las reglas que permiten elaborar de manera 
coherente y cohesiva un texto escrito, tales como las reglas de adecuación, 
que es la propiedad del texto  que determina la variedad dialectal o estándar 
y el  tipo de registro, que se debe emplear. Los escritores competentes 
son adecuados y conocen los recursos propios de cada situación, que 
se manifiesta en las reglas de coherencia, las reglas de cohesión y la 
corrección gramatical.

Características del código escrito descritas por Cassany (1989)

Entre las principales características del código escrito descritas por 
Cassany (1989) se tiene que: 

• Contextuales:  emplea  el  canal  visual,  el  receptor  recibe  
todo  a  la  vez;  constituye  una  comunicación  elaborada  y  
duradera,  no  hay  interrelación  durante  la  emisión del texto, 
el contexto es poco importante, el escrito es autónomo del 
contexto, el autor  crea  el  contexto a medida que escribe el 
texto.

• Textuales:  en  cuanto  a  la  adecuación  tendencia  a  neutralizar  
las  señales  de procedencia  del  emisor,  uso  del estándar; en  
cuanto  a  la  coherencia, selección precisa  de la información, es 
menos redundante  que  el  oral,  estructura  cerrada  del  texto  
responde  a  un  esquema  previo  del  autor,  emplea  estructuras   
esteriotipadas;   en   cuanto a la cohesión mas  gramatical,  
empleo  de  los  signos  de  puntuación, usa pocos  recursos   
paralingüísticos,  usa pocos códigos no verbales, alta frecuencia  
de  referencias  endofóricas.

• Gramaticales: en cuanto a la fonología y la grafía casi no 
los incorpora; en cuanto  a  la  morfología,   usa  relaciones  
formales,  relativos  compuestos;  en  cuanto a la sintaxis, usa 
estructuras más complejas, no emplea frases inacabadas, el 
orden  de  los  elementos  es  estable,  las  elipsis  son  poco  
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frecuentes; en cuanto al léxico, está marcado formalmente, 
frecuencia muy alta de vocablos  con  significados  específicos,  
eliminación  de  la  repetición  léxica  a  través de sinónimos, 
uso de vocablos equivalente y precisos, ausencia de palabras 
parásitos,  tendencia  a  eliminar  las  muletillas,  uso  muy  
escaso  de  onomatopeyas.

Modelos de Escritura

Escribir es una actividad altamente compleja, por lo tanto no 
existen recetas únicas para desarrollarla, sin embargo una visión amplia 
de escribir puede orientarnos a resumir algunos conceptos que podrían 
guiar la composición escrita: a) la lengua escrita es social en su naturaleza 
y su uso, b) los usos de la lengua escrita son diversos y dan lugar a 
géneros discursivos que se crean y diversifican en interacción social, c) 
las operaciones implicadas en la actividad de escribir son complejas y 
requieren habilidades y conocimientos de distinto tipo que se adaptan a 
las situaciones comunicativas, d) la lengua escrita requiere un alto nivel 
de control y conciencia metalingüística explícita, (Camps, A, 2002).

 A pesar de no existir recetas, Cassany (1998) plantea diez consejos 
útiles para escribir textos en español, lo cual constituye el famoso decálogo 
de la redacción que plantea en su libro La Cocina de la escritura y que se 
reproducen a continuación: 

• No tengas prisa, no empieces a escribir inmediatamente, date 
tiempo para reflexionar sobre lo que quieres decir y hacer (el 
texto, el propósito, el lector…).

• Utiliza el papel como soporte. Haz notas, listas, esquemas. No 
te preocupes si están sucios, mal hechos o si no se entienden.

• Emborrona, borrajea, garabatea todo lo que haga falta. No 
tengas pereza de reescribir el texto una y otra vez.

• Piensa en tu audiencia. Escribe para que puedan entenderte. 
Que tu texto sea un puente entre tú y ella.
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• Deja la gramática para el final. Fíjate primero en lo que quieras 
decir: en el significado.

• Dirige conscientemente tu composición. Planifícate la tarea de 
escribir.

• Fíjate en los párrafos: que se destaque la unidad de sentido y 
de forma, que sean ordenados, que empiecen con una frase 
principal…

• Repasa la prosa frase por frase, cuando hayas completado el 
escrito. Cuida que sea comprensible y legible. Busca economía 
y claridad.

• Ayuda al lector a leer. Fíjate que la imagen del escrito sea 
esmerada. Ponle márgenes: subtítulos, número, enlaces, entre 
otros (pp. 237-241).

Metodología empleada 

El sustento metodológico de la investigación cuyo objetivo 
primordial fue determinar la tipología de las producciones textuales escritas 
por sordos, se desarrolló a partir de un estudio de campo, que permitió 
el análisis sistemático de un problema de la realidad, tomando los datos 
originales o primarios en forma directa, para describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza, entre otros, tal y como lo describe el Manual de 
Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(2003,14).

Para el   desarrollo  de  la  investigación  se  tomó  como  población  
los  escolares  sordos  de  la  Unidad Educativa   Nacional  de  Educación  
Especial  “Maracay”,  ubicada  en  el  estado  Aragua,  y  como  muestra  
los  escolares cursantes  de   4° “A” (en  matrícula: 4 varones y 5   hembras,  
cuyas   edades oscilan entre  10   y 14   años; para   un total de  9  alumnos)   
y  4° “B” (en matrícula: 4 varones, y 3 Hembras, cuyas edades oscilan  
entre  13 y 15 años edad  respectivamente, un total de  7 alumnos), durante 
el  año  escolar  2005-2006.  El  total  de  alumnos  en  matrícula  fue de 
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16,   pero  debido   a problemas   de  inasistencia,  sólo  participaron  en  
el  estudio  13 estudiantes  cuyas  edades  oscilaron entre  10  y   15  años  
respectivamente. Todos los informantes  son  hijos  de  padres  oyentes  y  
utilizan la  lengua   de   señas   venezolana  para   comunicarse,  así   mismo  
se   debe destacar   que ninguno  de los  jóvenes presenta  problemas  
asociados  a  la  deficiencia  auditiva.  Sus   registros   académicos  y   
personales    reportan   un   desarrollo   acorde  con  su  edad.

Procedimiento

Para  el  logro  de  los  objetivos  propuestos,   se   solicitó   a   los  
informantes  que  llevaran  a  cabo  una narración escrita a partir de una 
caricatura sin texto que  les  fue  suministrada  para  tal  fin  (Prueba   
de   Indagación   de  las  Competencias  de  Escritura  en  Español  para 
Sordos, PICOLES, en lo sucesivo). Luego de  recabado  el  corpus  con  
las  producciones  escritas   de   los   informantes,  se  procedió  al  análisis  
lingüístico  de  los resultados obtenidos durante la   administración  de  la  
PICOLES  de  escritura.  Este  análisis  se llevó  a  cabo  a  partir  de  los  
rasgos  morfosintácticos,  sintácticos,  léxicos y semánticos presentes  en  
las  producciones  escritas de los informantes, y se muestra para  ello  el  
resumen  porcentual,  estadístico  y  cualitativo   de   los   resultados.

Análisis	de	los	resultados

Rasgos	morfosintácticos

En cuanto a las producciones escritas elaboradas por los informantes 
sordos de Cuarto grado “A” y “B”, en la  U. E. N. E. E. “Maracay”, se tiene 
que en relación con las categorías gramaticales empleadas por los mismos 
del total de palabras escritas,  el 46% fueron sustantivos; el 25% verbos; el 
11% adjetivos; el 6% artículos; el 5% conjunciones; el 4% preposiciones 
y el 2% pronombres. Lo cual quiere decir que las palabras más usadas 
fueron los sustantivos, luego los verbos, los adjetivos calificativos, y en 
menor medida los artículos, conjunciones, preposiciones y pronombres 
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(ver cuadro 1). A continuación algunos ejemplos, que se trascriben de las  
producciones textuales de los informantes: 

Cuadro Nº 1: Palabras escritas por los informantes de acuerdo con las categorías gramaticales. (Se 
conservó la escritura original de cada informante).

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.

En cuanto a los verbos, fueron usados en el tiempo presente simple; 
y en sus formas no personales infinitivo y gerundio, (ver cuadro 1). Existe 
una marcada ausencia de verbos estativos y en ocasiones son sustituidos 
por el verbo tener como verbo copulativo, tal y como lo describiera  
Pietrosemoli (1988) en un trabajo anterior.

En líneas generales no emplean signos de puntuación, sólo el 15% 
de los informantes utilizaron signos de puntuación tales como la coma y 
el  punto y aparte;  así mismo las construcciones escritas no corresponden 
termino a termino con las estructuras oracionales del español escrito, pues 
siguen una estructura distinta, que para quienes no son hablantes de la 
Lengua  de  Señas  Venezolana  resultarían incoherentes,   tal  y  como  lo  
muestran  los  siguientes  ejemplos (ver cuadro 2).
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Puede observarse la ausencia total del verbo, en esta descripción 
del primer cuadro de la caricatura sin texto (ver Cuadro 2), tal y como 
se observa en la oración descrita en el ejemplo 1.1, realizada por el 
Informante número 1. Así mismo se puede apreciar la ausencia total de 
los artículos, conectores, adjetivos y otros elementos gramaticales que le 
den sentido a las oraciones,  en esta descripción del segundo cuadro de la 
caricatura sin texto, realizada por el Informante número 1 en los ejemplos 
1.2 y 1.3, (ver cuadro 2). 

Siguiendo con el análisis en el cuadro 3, se aprecia el resumen de 
las categorías gramaticales empleadas por los informantes. Se muestra 
además,  la cantidad de palabras y oraciones identificadas con números 
por los informantes para describir los hechos presentes en los cuadros de 
la caricatura sin texto. Nótese que el número del total de palabras  escritas 
por los 13 informantes  fue de 170, lo cual da un promedio de 13 palabras 
por informante, pero en realidad nos encontramos con informantes que 
sólo escribieron su nombre para  identificar  la  prueba  y  otros  que  no  
escribieron ninguna  palabra.

Cuadro Nº 2: Ejemplos de oraciones escritas por los informantes sordos cursantes de 4° “A” y 
“B”,  en la PICOLES de escritura.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.
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Por su parte, en cuanto a los tipos de verbos  más empleados por los 
informantes en la PICOLES de escritura, se tiene que el 64% de los verbos 
estaba en  presente; el 31% en infinitivo; y el 5% en gerundio. 

Tal   y  como   lo   muestran   los   datos  presentados  y  analizados,  
los  informantes  emplean  con  imprecisión  y   dificultad   los   aspectos   
morfosintácticos   del   español,   ya   que   transfieren   a   las   producciones  

Cuadro Nº 3: Resumen de las categorías gramaticales empleadas por los informantes sordos 
cursantes de 4° “A” y “B”,  en la PICOLES de escritura.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.
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escritas  en  español   las   características   lingüísticas   de   la   lengua   de   
señas,   lo   que  obstaculiza  la   comprensión   de   un   lector   que   no   
conozca   el   contexto.

Rasgos	Sintácticos

En este aspecto tan importante de la lengua española, se observa que 
en las construcciones de los informantes se presentan oraciones de 3 a 9 
palabras, pero siguen un orden sintáctico distinto al español tal y como se 
muestra en los ejemplos. (Ver cuadros 4 y 5).

Cuadro Nº 4: Ejemplos del orden sintáctico empleado por los informantes.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.

Nótese en estos ejemplos (1.1, 1.2, 1.3, en el cuadro 2) que algunos 
informantes emplean el verbo estar, se percibe una marcada ausencia de 
los artículos correspondientes y en pocas ocasiones hay concordancia 
en género y número. El objeto empleado en las producciones de los 
informantes, está referido a los complementos directo, indirecto y 
circunstancial (ver cuadro 5).

En el ejemplo 1. 10. se refiere a que el zapato del hombre de la 
caricatura, se queda atrapado en un charco de agua debido a la fuerte 
lluvia y la gran cantidad de agua acumulada en la calle; y fue escrita 
por la informante 7, quien fue una de las pocas que emplear estructuras 
complejas y artículos en todas sus producciones, se puede notar también 
que la falta de léxico, propició que utilizara la palabra mares en vez de 
charco, agua, entre otras.



25
Revista de Educación, Año 14, Número 26, 2008

Tipología de las producciones textuales escritas por sordos

En general, se encontraron sólo 7 oraciones con las características  
de la oración descrita en el ejemplo 1.10 (ver cuadro 5),  del total de 41 
oraciones que fueron escritas por los informantes, pues sólo dos de ellos 
representaron la información descrita en la caricatura con oraciones más 
complejas tal y como lo muestra el ejemplo 1.9. Las más comunes del 
total de proposiciones escritas por los informantes fueron las oraciones 
simples  y en presente, empleando para ello el tiempo verbal adecuado 
sólo el 12%, pues el resto de las oraciones fueron escritas con el verbo en 
infinitivo.

Rasgos	léxicos	y		Rasgos	semánticos

En las producciones de los informantes no se observó el uso las 
derivaciones de las palabras a través de diminutivos ni aumentativos. En 
algunos casos se presentaron errores en la escritura de las palabras, dados 
por omisión, por elisión o sustitución de grafemas, tal y como lo muestran 
los siguientes  ejemplos 1.11; 1.12; 1.13 y 1.14 (Ver cuadro 6).

Cuadro Nº 5: Ejemplos del orden sintáctico empleado por los informantes en el diagnóstico.

Cuadro Nº 6: Ejemplos de las palabras escritas por los informantes.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.
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En cuanto al número (singular y plural)  y género (femenino y 
masculino)  de las oraciones, se presentaron algunas diferencias  cuanto 
a los pocos artículos empleados y los sustantivos y verbos, afectando la 
concordancia de las oraciones (ver ejemplo 1.8; 1.10, cuadros 4 y 5). Se 
presentaron pocos casos de errores de tildación de las palabras, para ello 
ver los ejemplos 1.15; 1.16; 1.17, en el cuadro 7.

Cuadro Nº 7: Ejemplos de las palabras escritas por los informantes con falta de tildación.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación del PICOLES.

Las características encontradas en los textos escritos por los 
informantes sordos cursantes de Cuarto  grado “A” y “B” de la U. E. N. 
E. E. “Maracay”, guardan relación con las encontradas por Fernández, 
Vieder y Pertusa (en Sliar Comp, 1999), en un estudio realizado en el 
que se analizó la producción libre de textos descriptivos escritos por tres 
adolescentes sordos. Estos autores (ib) realizaron una   adaptación de 
las taxonomías de Taylor (1969), Quigley (1977), de acuerdo a sus tres 
informantes, llevando a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los 
datos; y obtuvieron como resultados que las omisiones más frecuentes 
en las producciones de los informantes sordos son de palabras de escaso 
contenido semántico (preposiciones, determinantes y pronombres), los 
errores de concordancia son de   género, número, y de persona, este último 
en las construcciones temporales, el uso de los tiempos verbales suele 
ser incorrecto, con una tendencia a emplear el infinitivo de los verbos y 
tiempos simples.

Por   su  parte,   los  errores   de  coherencia   que observaron   
Fernández y   Pertusa  (1995)  coinciden con   los  encontrados   por  
la   autora en   esta  investigación,   en  cuanto  a  la  pobreza  de  léxico  
y  dificultades de precisión lingüística,  lo  cual  dio  lugar  al  uso  de  
palabras  incoherentes  e inadecuadas al  contexto  lingüístico  tal  y  como  
lo  muestran  los  ejemplos  anteriores. 
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También se percibieron errores de cohesión,  en tanto que 
predominaron las oraciones simples, con un reducido número de elementos 
y el uso reiterado de conjunciones copulativas. Las formas potenciales y 
pasivas son inexistentes y presentan dificultades para establecer secuencias 
formalmente organizadas y estructuradas. En cuanto a los signos de 
puntuación, al igual que los autores Fernández y Pertusa  (1995), se 
observó en esta investigación una omisión generalizada de los mismos, 
así como también la ausencia de las mayúsculas.

CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis lingüístico de las producciones escritas 
por 13 jóvenes sordos cursantes de 4° Grado de Educación Básica a partir 
de una caricatura sin texto, se estableció la siguiente tipología de las 
mismas: 

Tipología de las producciones textuales escritas por los informantes a 
partir de la caricatura sin texto 

• Presentan series de palabras, en ocasiones tres sustantivos o 
más sin verbos ni otros elementos gramaticales.

• Las oraciones siguen un orden distinto al español escrito, 
determinado por los sustantivos, adjetivos y verbos sin orden 
preestablecido.

• Ausencia de verbos estativos (ser-estar) en casi todas las 
producciones, y en ocasiones son sustituidos por el verbo tener 
como verbo copulativo.

• Ausencia de pronombres personales.

• Ausencia de artículos.

• En cuanto a la conjugación de los verbos, éstos se presentan en 
infinitivo y sólo se conjugan en sus formas presente, pasado y 
gerundio.
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• Sólo escribieron oraciones simples del tipo S +V +O (Sujeto 
+Verbo +Objeto) y O+ V +S (Objeto + Verbo +Sujeto).

• Poca presencia de conectivos.

• Poco uso de mayúsculas.

• Errores de ortografía, tales como sustitución, omisión y elisión 
de grafemas en las palabras escritas.

• Falta de correspondencia en cuanto al género y número en la 
oración (concordancia textual).

• Falta de tildación de las palabras.

• Errores de cohesión,  en tanto que predominaron las oraciones 
simples, con un reducido número de elementos y el uso reiterado 
de conjunciones copulativas. 

• Las formas potenciales y pasivas son inexistentes y presentan 
dificultades para establecer secuencias formalmente organizadas 
y estructuradas.

• Omisión generalizada de los signos de puntuación.

• Las características encontradas en las producciones escritas 
por los sordos informantes de este estudio, guardan estrecha 
relación, con los hallazgos de otros investigadores, tales como  
Fernández y Pertusa  (1995) y Fernández, Vieder y Pertusa  (en 
Sliar Comp, 1999),  lo cual constituye un aspecto importante a ser 
considerado para el abordaje del español escrito como segunda 
lengua para sordos, debido a sus implicaciones lingüísticas y su 
repercusión pedagógica, pues permitirá contar con un punto de 
partida acerca de las necesidades y relaciones de la población 
sorda y este código de comunicación.

Así mismo, se deben diseñar estrategias, programas, modelos 
que tiendan a facilitar los procesos de lectura y escritura, privilegiando 
la función social del español escrito como segunda lengua en los niños 
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y jóvenes sordos con base en la propuesta Bilingüe y verdaderamente 
Bicultural, que parta del respeto a la comunidad Sorda y a su lengua. 
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