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Resumen:
El objetivo de esta comunicación es presentar el proceso de adaptación de una prueba de
vocabulario en español (Domínguez et al., 2014) a la Lengua de Signos Española. Los
modelos teóricos actuales, proponen que la habilidad lectora puede ser descrita por dos
componentes. Uno específico constituido por el conjunto de mecanismos de
identificación de palabras escritas; y el otro, es no específico de la lectura, y se refiere a
la competencia lingüística, que también participa en la comprensión de la lengua oral, y
que puede ser evaluado con tareas de comprensión léxico-semántica. Estos dos
componentes explican en torno al 75% de la varianza de la comprensión lectora de
personas sordas, siendo los componentes no específicos, los conocimientos lingüísticos
del lector, vocabulario y sintaxis, los más explicativos (Domínguez et al., 2014). Por
ello, consideramos fundamental disponer de pruebas que permitan valorar estas
habilidades en estudiantes sordos. Su análisis permitirá desarrollar estrategias
educativas que contribuyan a la mejora de las habilidades necesarias para aprender a
leer y escribir. Además, nos encontramos con muchos alumnos sordos que adquieren la
lengua de signos y pueden aprenden a leer y escribir sobre su base lexical. La necesidad
de evaluar la lengua de signos, patente no sólo en los entornos educativos bilingües
(LSE-LO), sino también en el ámbito clínico del lenguaje (Valmaseda et al., 2013) han
unido a miembros de entidades distintas como son la Universidad de Salamanca, el
Equipo Específico de Discapacidad Auditiva de la Comunidad de Madrid y el
departamento de LSE del Colegio Gaudem.
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