
 
 

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE UNA CARTILLA CON 

VOCABULARIO DEL ESPAÑOL ESCRITO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD AUDITIVA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

MOSQUERA 

 

 

KAREN JULIETH GARCÍA MONDRAGÓN 

ANGIE KATHERIN MANCERA REY 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

NOVENO SEMESTRE 

Facatativá, 15 de Noviembre del 2016 

 

 



 
 

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE UNA CARTILLA CON 

VOCABULARIO DEL ESPAÑOL ESCRITO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD AUDITIVA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

MOSQUERA 

 

KAREN JULIETH GARCÍA MONDRAGÓN 

ANGIE KATHERIN MANCERA REY 

 

ASESOR  

RAFAEL LEONARDO CORTÉS LUGO 

Psicólogo 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

NOVENO SEMESTRE 

Facatativá, 15 de Noviembre del 2016 

 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 Pagina 

RESUMEN 

ABSTRACT 

8 

9 

INTRODUCCIÓN 10 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 12 

JUSTIFICACIÓN 13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

OBJETIVOS  21 

Objetivo general 21 

Objetivos específicos 21 

MARCO LEGAL 22 

MARCO TEÓRICO 24 

La discapacidad: generalidades 25 

Discapacidad auditiva 25 

Oído Externo  26 

Oído Medio  26 

Oído Interno 27 

Clasificación de la discapacidad auditiva 27 

La sordera de trasmisión o de conducción 27 

La sordera neurosensorial 27 

Hipoacusia leve o ligera 28 

Hipoacusia media  o moderado  28 



 
 

Hipoacusia profunda o sordera 28 

La cofosis o anacusia 28 

Causas de la discapacidad auditiva 29 

Causas Prenatales  29 

Causas Perinatales 30 

Causas Postnatales 30 

Aspectos psicológicos vinculados a la adquisición de aprendizaje por parte de 

usuarios con pérdida auditiva 

 

30 

Aspectos facilitadores en el proceso de aprendizaje 33 

Lenguaje como proceso social 35 

Lenguaje de signos en población en condición de discapacidad auditiva 36 

Lenguaje escrito en población en condición de discapacidad auditiva 37 

Enfoque Monolingües 37 

Enfoque Bilingües 38 

La memoria como proceso para el reconocimiento de palabras: Memoria visual 39 

Diseño de material didáctico  44 

Imágenes 45 

Fotografías 46 

Colores 46 

MARCO EMPÍRICO 47 

MARCO METODOLÓGICO  52 

Tipo de estudio 52 

Población 52 



 
 

Técnicas e Instrumentos 53 

Procedimiento para la construcción de la cartilla 54 

Estructura conceptual 54 

Diseño de cartilla 

Descripción del material  

Ilustraciones  

Fotografías  

Uso de actividades  

Selección de los verbos 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

Validación de contenido  56 

Coeficiente de validez 58 

Consideraciones éticas de la investigación 59 

RESULTADOS 

     Análisis de los resultados Fase I  

     Análisis de los resultados fase II 

62 

62 

67 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES  

73 

80 

RECOMENDACIONES 81 

REFERENCIAS 84 

ANEXOS 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA  

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 1  

ANEXO 3.CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 2 

92 

92 

94 

96 



 
 

ANEXO 4. CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 3 

ANEXO 5.CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA 4 

ANEXO 6. ASENTIMIENTO INFORMADO  

ANEXO 7. ASENTIMIENTO INFORMADO PAULA  

ANEXO 8. ASENTIMIENTO INFORMADO ANYI 

ANEXO 9. ASENTIMIENTO INFORMADO ELIZABETH 

ANEXO 10. ASENTIMIENTO INFORMADO  NATALIA 

ANEXO 11. FORMATO EVALUACIÓN JUECES EXPERTOS  

ANEXO 12. EVALUACIÓN NO 1 SANDY ORTEGÓN  

ANEXO 13. EVALUACIÓN NO 2 SANDY ORTEGÓN  

ANEXO 14. EVALUACIÓN NO 1 Y 2  LUIS GARAY  

ANEXO 15. EVALUACIÓN NO 1 Y 2  JULIAN RAMÍREZ  

ANEXO 16. FORMATO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

ANEXO 17. FORMATO VALIDEZ DE CONTENIDO SANDY ORTEGÓN  

ANEXO 18. FORMATO VALIDEZ DE CONTENIDO SANDRA RODRÍGUEZ  

ANEXO 19. FORMATO VALIDEZ DE CONTENIDO JULIAN RAMÍREZ  

ANEXO 20. HOJA DE VIDA JUEZ LUIS GARAY  

ANEXO 21. CERTIFICACIÓN JUEZ LUIS GARAY  

ANEXO 22.  HOJA DE VIDA JUEZ SANDY ORTEGÓN 

ANEXO 23. HOJA DE VIDA JUEZ JULIAN RAMÍREZ  

ANEXO 24. CERTIFICACIÓN JUEZ JULIAN RAMÍREZ  

 

 

98 

100 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

110 

115 

119 

123 

127 

129 

131 

133 

135 

142 

143 

149 

154 



 
 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 
 

Pág. 

Tabla 1. Clasificación de la pérdida auditiva de acuerdo con el Bureau International 

d´audiophonologie (Biap) 

 28 

Tabla 2. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el 

criterio de Ubicación. 

 

  62 

Tabla 3. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el 

criterio de Comprensión. 

 

  64 

Tabla 4. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el 

criterio de Claridad. 

 

  65 

Tabla 5. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el 

criterio de Conveniencia de las actividades. 

 

  66 

Tabla 6. Promedio de acuerdo y coeficiente de validez de Aiken   66 

Tabla 7. Resultados evaluación categorías: Forma   67 

Tabla 8. Resultados evaluación categorías: Motivación   68 

Tabla 9. Resultados evaluación categorías: Vocabulario   69 

Tabla 10. Resultados evaluación categorías: Actividades   70 

Tabla 11. Descripción de los resultados.   70 

 

 

 



Diseño y validación de una cartilla didáctica  8 
 

RESUMEN 

 En este estudio se examinan los principios teóricos del constructivismo en el aprendizaje, 

para diseñar una cartilla dirigida a estudiantes en condición de discapacidad auditiva usuarios de 

Lengua de Señas (LS) matriculados en una institución educativa del municipio de Mosquera. Se 

valida la utilidad del material para generar un aprendizaje significativo de la escritura a partir de 

ejercicios de asociación e ilustraciones. Se examinan aspectos alrededor de la adquisición del 

lenguaje en la discapacidad auditiva, presentándose como principal factor, la escasa atención que 

se le concede a la vía visual para estimular su aprendizaje; se explora en una estrategia interventiva 

para facilitar la enseñanza de un vocabulario nuevo, al mismo tiempo, que se estimula la 

producción escrita. El contenido del material se valida mediante el método de expertos. Los datos 

analizados obtienen un valor de 1,0 en el coeficiente de Aiken, que señala un acuerdo perfecto 

entre jueces bajo un diseño de investigación cuantitativa de tipo descriptivo.   

PALABRAS CLAVE: Discapacidad auditiva, lenguaje escrito, atención, memoria visual, 

estrategias de aprendizaje.    
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ABSTRACT 

In this study the theoretical principles of constructivism were examined in learning, in order  to 

design a handbook for students on condition of deaf and at the same time users of sign language 

(SL), enrolled in an educational institution from Mosquera, which validates its usefulness to  

generate significant learning of writing through association exercises and illustrations. Aspects 

about language acquisition in hearing impairment are examined as the main factor finding the little 

attention is given to other routes, such as visual, to stimulate their learning. It is explored in an 

interventional strategy to facilitate the teaching of new vocabulary, while written production is 

stimulated and the content of the material is validated by experts method, obtaining a value of 1.0 

in the coefficient of Aiken pointing to a perfect agreement between judges under a quantitative 

research design descriptive. 

KEYWORDS: Hearing impairment, written language, attention, visual memory, learning 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se fundamenta por los principios teóricos del constructivismo; 

rescata los aspectos motivacionales y cognitivos que encadenan el proceso educativo para  

formular la construcción de un material que facilite la producción escrita de un vocabulario básico 

por parte de estudiantes en condición de discapacidad auditiva. El alcance de la investigación se 

limita a establecer la validez del contenido en la cual se evalúan criterios alrededor del diseño, que 

permitan al usuario de la Lengua de Señas (LS) dirigir su atención a la imagen y el texto, para 

luego establecer una asociación semántica que favorezca su recordación. La validez del contenido 

se establece a partir del método de expertos bajo una investigación con alcances descriptivos.  

El desarrollo de la cartilla “Aprendo y escribo con Lucio” cumple con dos funciones; la 

primera, destacar el papel de la psicología en la construcción de material con fines pedagógicos 

como parte de un proceso interdisciplinar; la segunda, promover la creación de material visual  en 

la enseñanza de estudiantes en condición de discapacidad usuarios de lengua de señas (LS), dentro 

de un contexto educativo. El material contiene 40 verbos, expresados de forma ilustrada y escrita 

acompañados por  un estímulo o seña que facilita su comprensión, la práctica de la escritura como 

proceso de aprendizaje está mediado por 11 actividades elaboradas a partir de un esquema de 

asociación  palabra-imagen, representado mediante ejercicios de completar los verbos, 

construcción de relaciones, sopas de letras y crucigramas, útiles, para estimular la memoria como 

proceso implícito en la escritura.  

Finalmente, como páginas anexas, se encuentra una introducción inicial ubicada en el 

primer capítulo junto a las consideraciones previas sobre su utilización y un cuadro de 

convenciones que explica de manera detallada lo que representa cada uno de los símbolos que 
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acompañan la configuración de la seña, la definición conceptual de cada uno de los verbos está 

soportada en la edición número 23 del diccionario de la Real Academia Española (RAE) (2014).  
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo Humano  

Reconocer la discapacidad auditiva como una condición que no restringe el aprendizaje, 

sino que admite la existencia de otras vías de acceso para que tenga lugar, es una concepción 

elaborada a partir del conocimiento expuesto acerca de las afectaciones morfofisiológicas e 

impacto que tiene la pérdida auditiva en un sistema de comunicación. El sistema de signos tal 

como lo menciona Gascón (2004), es una ingeniosa forma mediante la cual los sordos se 

comunican espontáneamente, es una estrategia creada para sustituir el lenguaje oral y su función 

para expresar ideas, emociones y sentimientos. A partir de este reconocimiento sobre una línea de 

desarrollo cognitivo y emocional, se consagra el esfuerzo por potenciar las capacidades lingüísticas 

en los estudiantes sordos, al demostrarse la efectividad que ejercen los métodos orientados al 

desarrollo de una lengua oral en algunos procesos cognitivos y motivacionales implícitos en el 

aprendizaje, así como el alcance lingüístico que puede llegar a tener el estudiante si se estimula de 

forma adecuada, que contribuye a generar un desarrollo psicológico adecuado, con intención de 

respetar la identidad de la comunidad sorda.   
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JUSTIFICACIÓN 

La población en condición de discapacidad auditiva representa un grupo minoritario 

respecto a la población mundial; su principal dificultad se vincula con la no adquisición del 

lenguaje oral. Aproximadamente unos 200 millones de habitantes, que equivalen al 15% de la 

población mundial sufren algún tipo de discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)(2013) de ese porcentaje, aproximadamente el 5% padece algún tipo de discapacidad 

auditiva; otra de la características presentadas, es la precaria situación socioeconómica alrededor 

de la discapacidad, constatada a través de las estadísticas que presenta el Banco Mundial (2015), 

que muestran un panorama general de la situación, allí se reportan las peores condiciones en el 

plano educativo y en la salud, así como los más altos niveles de desempleo y pobreza en 

comparación con las personas sin condición de discapacidad. 

En el territorio nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(2005), reporta que en Colombia hay 455.718 personas con dificultad para oír, cifra que 

corresponde al 17.3% del total de la población nacional con algún tipo de discapacidad, esto se 

respalda por el Instituto Nacional de Sordos (IN SOR) (2011), a través del boletín observatorio 

social, que periódicamente, publica estadísticas e información que contribuye a efectuar acciones 

que mejoren la calidad de vida de la población sorda y que a su vez, permite la actuación de otros 

entes como el Ministerio de Protección Social (MPS), cuyo fin es  proporcionar ayudas técnicas y 

construcción de redes estratégicas para apoyar la inclusión social como derecho inviolable de las 

personas en condición de discapacidad. 

Pese a ello, a través de la revisión de trabajos elaborados dentro del marco investigativo,  

la probabilidad de analfabetismo es considerable; según el informe estadístico del INSOR (2011), 

de cada 100 niños y adolescentes en condición de discapacidad auditiva, 34 no asisten a ninguna 
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Institución Educativa (IE), en todos los niveles (preescolar, básica, secundaria y media) por 

múltiples razones, dentro de ellas, el escaso número de materiales elaborados en consideración a 

las necesidades especiales que acompañan la discapacidad; acorde a la cifra reportada por el 

INSOR (2011), solo el 24% de los recursos asignados para la atención educativa se destina a 

material didáctico, el 40% se distribuye entre ludotecas y financiación de programas y del 36% 

restante no se reporta información; igualmente se debe considerar que la Federación Nacional de 

Sordos de Colombia (FENASCOL) (s.f) es actualmente el gremio que lidera la producción del 

material adaptado a Lengua de Señas Colombiana (LSC).  

Para el año 2005 en Cundinamarca se reportó a través del DANE una cifra de 285 

estudiantes sordos y 132 instituciones educativas departamentales adecuadas, cifra que refleja la 

problemática de desatención presente en el territorio colombiano, en donde el municipio de 

Mosquera reporta una de las cifras más bajas con 20 estudiantes sordos y 9 instituciones educativas 

en su momento. Sin embargo, a través de las actividades desplegadas en esta investigación, se 

reconocen para el año 2015, en el municipio de Mosquera dos IE públicas adecuadas para la 

atención de este tipo de discapacidad, una de ellas, es la IED Roberto Velandia, la otra, es el colegio 

Compartir en donde se lleva a cabo la investigación.  

Las instituciones mencionadas, reciben fondos municipales al igual que cuatro instituciones 

más, aunque se aclare este punto, no hay evidencia suficiente para afirmar que la causa principal 

que explique la ausencia de apoyo técnico y didáctico del colegio Compartir sea dada por un escasa 

inversión del capital, sin embargo, si es posible advertir, que a excepción de las cartillas donadas 

por FENASCOL y el Diccionario de Lengua de Señas Colombiano, los estudiantes en condición 

de discapacidad auditiva no gozan de otros materiales y estrategias de enseñanza oral y/o visual 

para favorecer las capacidades lingüísticas de los usuarios, tal como lo indica (Fernández & 



Diseño y validación de una cartilla didáctica  15 
 

Pertusa, 2005) con la siguiente cita, “para cualquier niño o niña, que quiera organizar su forma de 

pensar y sentir, dentro de los parámetros de su cultura, necesita recurrir al uso de un lenguaje 

convenientemente gramatizado, es decir, un código convencional” (p.74); entendiéndose el código 

convencional como un lenguaje habitual y común, tal como puede serlo la Lengua de Señas (LS), 

no obstante, también se reconoce que por sí sola la LS no explica conceptos abstractos que pueden 

comprenderse a través de un lenguaje oral al conservar un sistema gramaticalmente diferente 

(Suárez, 2008). 

Precisamente, es a partir de este hecho, que se comprende la necesidad de movilizar a los 

agentes implicados en el proceso de formación del aprendiz, para producir un nuevo material como 

estrategia interventiva, que considere dentro de sus objetivos, las necesidades y características de 

la población sorda. Las iniciativas que se deriven de esta movilización deben vincular la enseñanza 

del lenguaje oral; ejemplo de ello, es el material diseñado por FENASCOL (s.f), quien afirma que 

el acceso a un material visual de lecto-escritura por parte de las personas en condición de 

discapacidad auditiva cobra importancia en la instrucción de la LS como alternativa pedagógica, 

al tiempo, que se convierte en una estrategia funcional para dar acceso al lenguaje escrito. Suárez 

(2008), menciona que de acuerdo con el tipo de material al que el usuario tenga acceso “dispondrá 

de sus recursos cognitivos como la atención, la memoria, la comprensión entre otras” (p.10), por 

tal razón la participación de los procesos cognitivos deben orientar la producción y el diseño de 

materiales pedagógicos con el fin de ejercitarlos y fortalecerlos. 

Autores como Gaustad (2002) y Figuero & Lissi (2005), justifican lo anterior al asegurar 

que es posible potencializar el lenguaje escrito en personas no oyentes a partir del canal visual. 

Este último autor señala que enseñar una segunda lengua “es una alternativa viable para los niños 

sordos, pues les permite decodificar el lenguaje escrito y acceder a su significado en forma más 
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rápida” (p.116). Por otro lado, resulta igual de importante, identificar los conocimientos con los 

cuales cuenta el alumno, es decir, aquellas estructuras cognitivas que ya ha construido para 

consolidar el aprendizaje.  

Con el planteamiento anterior, se destaca la importancia de las estrategias de aprendizaje 

desarrolladas desde varios enfoques, que si bien aún no son las suficientes para acercar a esta 

población a una competencia comunicativa equiparada a los oyentes, si impulsa a continuar los 

trabajos en pro de esta población; el INSOR mediante publicaciones como la enseñanza de la 

lengua escrita en básica primaria (2009), lineamientos para el desarrollo de competencias en 

estudiantes sordos (2012) trabajados mediante un enfoque pedagógico, reconoce y exalta la 

identidad de la persona en condición de discapacidad auditiva y las capacidades comunicativas 

alcanzadas a partir de la exposición a un entorno estimulante promovidos a través de la oralidad, 

como mecanismo para que el estudiante comprenda, construya y reconozca su historia. 

Ahora bien, lo mencionado hasta este punto, demuestra la necesidad principal de modificar 

el entorno escolar del alumno que posee esta discapacidad mediante una alternativa de enseñanza 

que ofrezca la orientación pedagógica a docentes y padres de familia frente a la atención del menor, 

y de esta manera vincular acciones interdisciplinares para lograr una atención óptima; sin embargo, 

el fundamento en los procesos cognitivos que acompañan la acción pedagógica en la oralidad no 

es el objeto principal de las publicaciones realizadas por el INSOR. 

Desde esta perspectiva, se considera el rol que tiene el psicólogo dentro del contexto 

educativo; según Gaonac’h & Golder (2005), una de las funciones del psicólogo, es valorar las 

diferencias de cada estudiante desde su disciplina como indicador para transformar y adecuar los 

métodos usados en la enseñanza y asegurar su efectividad, dicha acepción, se relaciona con 

aspectos de identidad. La discapacidad distingue a un estudiante de otro, pero realmente es la 
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valorización de esa discapacidad la que permite contemplar la transformación a la que se refieren 

ambos autores. Se realiza la siguiente investigación de tipo descriptivo, con base en teorías 

psicológicas, con el objeto de diseñar y validar en términos de contenido una cartilla centrada en 

fortalecer la escritura por medio de actividades de asociación y estimular la memoria visual a través 

de elementos visuales.  

La estructura de la cartilla, destaca un enfoque constructivista; reflejado en un pensamiento 

analítico que es elaborado en la medida que el estudiante construye un lenguaje escrito, enmarcado 

en los procesos de autoconducción cognitiva, pensar en cómo se realiza la tarea, a la vez, que se 

genera una motivación por aprender, lo cual posibilita el desarrollo de otros procesos como la 

memoria visual, necesaria para dar la respuesta escrita, al permitir evocar elementos lingüísticos y 

sensaciones visuales, para la retención y recuperación del recuerdo por medio de un estímulo y/o 

ilustración, con el objeto de facilitar la codificación de la palabra escrita, referido por (Rueda, 

1995). 

En correspondencia a lo anterior, resulta necesario mencionar la intención de instituciones 

como FENASCOL y el INSOR, en diseñar materiales adaptados para la población sorda, que en 

definitiva, buscan servir de apoyo para el aprendizaje de LS, pero a su vez, estas instituciones 

creadas por los mismos usuarios de LS, emprenden esfuerzos para generar alternativas 

pedagógicas para lograr la oralidad en el marco de la propuesta educativa bilingüe bicultural 

(INSOR, 2009); sin embargo, es compromiso de los psicólogos, desde la construcción 

interdisciplinar movilizar discursos y estrategias desde su quehacer y ámbito educativo, para nutrir 

lo pedagógico y educativo desde su práctica profesional. 

Bien, la principal diferencia de las propuestas desarrolladas y la que aquí se propone 

corresponde a la metodología, mientras las instituciones mencionadas manejan un tipo explicativa, 
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al intentar comprender la LS como símbolo identitario; la que aquí se describe, corresponde a una 

investigación de tipo descriptiva, mientras FENASCOL y el INSOR emplean el material para 

fortalecer y alfabetizar su lengua natural como parte de un primer paso en descubrir su identidad, 

el material que aquí se presenta, pretende alcanzar la escritura de un vocabulario básico por parte 

de estudiantes en condición de  discapacidad auditiva, usuarios de LS, para alfabetizar en la 

oralidad; así pues, se habla de un primer y segundo paso, reconocer y dominar la LS para aprender 

e identificar una segunda lengua. 

Desde un marco legal, las acciones que buscan la generación de propuestas de este tipo son 

respaldadas en el artículo 21 consagrado en el capítulo VI de la Ley 982 de 2005, que garantiza el 

respeto a la particularidad lingüística y comunicativa a partir de las diferencias gramaticales como 

eje central, en la  promoción de estrategias que busquen ser una herramienta de aprendizaje 

enfocada en los principios básicos para lograr un aprendizaje significativo, sin desconocer la 

importancia de la LS como lengua natural de la población sorda. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 El proceso de aprendizaje de la población en condición de discapacidad auditiva requiere 

una atención diferencial, enmarcada dentro de los lineamientos educativos necesarios para generar 

un aprendizaje óptimo y duradero; cuando dichos lineamientos no contemplan las necesidades 

especiales que se requieren, el aprendizaje se ve obstaculizado principalmente por la falta de un 

material que facilite la comprensión del contenido textual. 

Debido a este tipo de requerimientos, desde el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) (2007), se busca que en materia educativa, se inicien estrategias de 

intervención que promuevan una educación formal para todos, inclusive poblaciones altamente 

vulnerables y personas en condición de discapacidad de todas las regiones. Se implementan desde 

el plan de gobierno a nivel municipal, programas que correspondan con las exigencias en la 

“educación para todos”, una de ellas, la capacidad de transformar los escenarios académicos y 

adaptar su currículo de acuerdo con las necesidades de cada uno de los estudiantes haciendo un 

reconocimiento a sus diversas habilidades y limitaciones. 

Consecuente con lo anterior el MEN (2007) menciona que “los establecimientos educativos 

deben transformarse y modificar su cultura de atención” (p.1). Asimismo, la educación inclusiva 

que impulsa el MEN debe ser considerada desde la labor profesional y social, como un 

compromiso de todos. En concordancia, el municipio de Mosquera, desde la alcaldía, instaura 

como política pública en el acuerdo n° 20 del 24 de noviembre del 2015, el programa “Mosquera 

incluyente, equitativa y solidaria para la garantía de los derechos de todas y todos”; la iniciativa 

principalmente busca, una atención integral para las personas en condición de discapacidad. Esta 

política pública fomenta el compromiso tanto de las entidades públicas como las privadas respecto 

a la generación de estrategias de promoción, prevención, intervención y seguimiento, requeridas 

para dicha población. 
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Aun así, se evidencia en las instituciones educativas, como ocurre en el colegio Compartir 

del municipio de Mosquera, un sistema de inclusión débil, afectada por la poca oferta de modelos 

lingüísticos, personas en condición de discapacidad auditiva competentes en L.S.C, y un escaso 

número de cartillas disponibles para fortalecer una segunda lengua en estudiantes en condición de 

discapacidad auditiva. Dentro de estos términos, la necesidad en el diseño de estrategias que 

fundamentan la escritura como método de enseñanza es definitivo; desde la psicología educativa, 

la alternativa presentada, apunta a una intervención con fundamentos éticos y teóricos como los 

proporcionados para el logro de tal fin. 

Se reitera la necesidad de incluir cambios y adaptar un currículum que corresponda a la 

solución del problema que aquí se plantea, bajo este principio, se contempla la necesidad de validar 

un material que facilite la comprensión de la escritura; al respecto, se formula la siguiente pregunta. 

¿A partir de la validez del contenido de una cartilla diseñada con actividades de asociación y uso 

de elementos visuales, podría alcanzarse un aprendizaje en la lengua escrita en estudiantes en 

condición de discapacidad auditiva?  
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Diseñar  y validar en términos de contenido una cartilla didáctica que fortalezca la escritura 

de verbos mediante ejercicios de asociación en estudiantes en condición de discapacidad auditiva 

del Colegio Compartir de Mosquera.  

Objetivos Específicos  

 Diseñar una cartilla didáctica de estimulación en la escritura de verbos mediante ejercicios 

de asociación.  

 Validar en términos de contenidos la  cartilla por medio del método de expertos.  

 Analizar los datos de la valoración hecha por expertos mediante el coeficiente V de Aiken.   
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MARCO LEGAL 

Dentro del ejercicio académico se debe contemplar la Ley 30 de 1992, por la cual se 

organiza el servicio público de educación superior, se señala en el artículo 4 que la educación 

superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza; de aprendizaje; de investigación 

y de cátedra, dentro de la misma Ley en el artículo 6, se ratifican como objetivos de la educación 

superior, trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 

formas y expresiones promoviendo su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. Otro objetivo que enmarca este artículo refiere contribuir al desarrollo de los 

niveles educativos que le preceden, para facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

En Colombia, desde la Constitución Política (1991) se divulgan los derechos 

fundamentales del ser humano, evidenciados en el artículo 44 del capítulo II, el cual establece la 

educación como derecho fundamental e irrenunciable, que por ninguna condición puede ser 

vulnerado, y si se llegara a presentar, el estado como entidad garante, debe proporcionar las 

atenciones necesarias para corregirlo, tal como se declara en el artículo 47 del capítulo II, “el 

estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se presentará la atención especializada que 

requiera”(p.21). 

Las Leyes que promueven los derechos de las personas en condición de discapacidad 

auditiva tienen como objetivo principal enmarcar la protección, la equidad y la participación activa 

de estas personas, así como la creación de normas que favorezcan el reconocimiento de la lengua 

de señas Colombiana (LSC); mediante el artículo 2 de la Ley 324 de 1996 se establece lo siguiente, 

“el Estado reconoce la lengua manual Colombiana, como idioma propio de la comunidad sorda 

del país” (p.3), lo que lleva a suponer que cualquier material didáctico de uso formativo, dirigido 
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a estudiantes en condición de discapacidad auditiva debe cumplir con esta disposición, y su 

contenido debe representarse en el idioma propio de la población. 

Mediante la Resolución 1515 de 2000 del MEN, se menciona que en conformidad con la 

Ley 324, las entidades educativas que atiendan población en condición de discapacidad auditiva 

“deben adoptar proyectos educativos bilingües; la LSC como primera lengua, fomentando la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana escrita como segunda lengua” (p.1). El material a 

diseñar y validar busca principalmente proporcionar a la población un acercamiento a esa segunda 

lengua escrita. 

En conformidad con las Leyes anteriores, la Ley 1618 de 2013, establece las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad 

estipulado bajo el artículo 11 el derecho a la educación “la corresponsabilidad de las entidades 

territoriales certificadas en educación para emprender o promover la investigación y el 

desarrollo”(p.7) haciendo énfasis en lo siguiente: las acciones que se desprendan deben soportarse 

en criterios científicos y prácticos, debe concebirse la investigación como cimiento en la 

construcción de materiales en la educación especial que contemplen como una de las visiones, 

asegurar que estas se desarrollen en pro de un bienestar académico para los usuarios, según la Ley 

1618.  
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE UNA CARTILLA CON 

VOCABULARIO DEL ESPAÑOL ESCRITO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD AUDITIVA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

MOSQUERA 

Al hablar de una disminución o pérdida total de la audición, se piensa en una condición 

exclusiva que supone un desarrollo diferencial, en efecto, el lenguaje, es uno de los tantos 

procesos susceptibles de cuestionar. En condiciones normales, por ejemplo, se entiende que el 

desarrollo de la oralidad es un proceso que tiene comienzo en los primeros años de edad, al 

igual que se conoce la importancia del oído y la estimulación para dar origen al lenguaje oral, 

sin embargo, no se contemplan otras particularidades que pueden disuadir estos procesos; en la 

discapacidad auditiva la adquisición del lenguaje oral, exige una atención diferencial que 

Vygotsky (1981) explica de la siguiente forma, “el ciego y el sordo están aptos para todas las 

facetas de la conducta humana, es decir, de la vida activa; lo particular de su educación se reduce 

a la sustitución de unas vías por otras” (p.116), lo cual precisa la consideración de otros canales 

de aprendizaje como el canal visual, pensado en un sistema más allá de lo estático y no 

convencional, que utiliza las herramientas adecuadas con la intención de reducir las 

repercusiones negativas que puedan generarse en el desarrollo académico y/o personal del niño.  

No se puede limitar al niño en condición de discapacidad auditiva a gozar de un 

desarrollo normal, no puede pensarse en la posibilidad de obstaculizar el curso de sus ciclos 

vitales cuando tiene la capacidad de hacerlo; Villalba (1996) asegura, que si existen déficit 

cognitivos se debe en buena parte a la falta o defecto de los mediadores simbólicos, entendidos 

como la información producida en un lenguaje conveniente y comprensible al momento de 
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codificar, pues debe distinguirse que la discapacidad auditiva hace alusión a la deficiencia a 

nivel auditivo, mas no a una falla en el sistema cerebral.  

La discapacidad: generalidades  

La discapacidad, es entendida como una limitación presente en el ser humano para 

realizar determinadas actividades, como lo refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2011), así mismo, comprende “cualquier restricción o impedimento de la capacidad para 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser 

humano”(p.75). Dada esta restricción, las personas que sufren de algún tipo de discapacidad ya 

sea a nivel cognitivo, a nivel físico o a nivel sensorial, pueden ser más vulnerables a requerir 

mayor atención sanitaria por la OMS y mayor atención en pro del  bienestar personal y social, 

refiriéndose al impulso de nuevos procesos interventivos que atiendan necesidades básicas y 

lleven a mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad y sus familias. 

En efecto, el término descrito, requiere considerarse como un fenómeno complejo que 

comprende la interacción con el medio y sus características individuales de adaptación, implica 

que la persona y sus dificultades se sobreponen al medio. Implícitamente existe un desajuste 

social, el entorno no está creado para la discapacidad y requiere de acciones por parte del sujeto 

para afrontarlo o por otro lado, que el entorno proporcione el cambio de tal forma que facilite 

el aprendizaje, atendiendo a lineamientos y a la formulación de una metodología apropiada; 

Cáceres (2004) considera que “la falta de acceso a una atención especial, requiere de 

intervenciones múltiples y sistemáticas, pensadas en superar las desventajas asociadas” (p.76). 

Así mismo, se asegura que de no ser suficientes las acciones para alcanzar el desarrollo de las 

competencias apropiadas, la persona en condición de discapacidad, será desatendida. 

Discapacidad auditiva 
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Las personas pueden tener limitaciones de diferentes tipos, de mayor o menor gravedad; 

en el caso de la discapacidad auditiva, definida por Suria (1982) como “la presencia de un déficit 

para oír y posteriormente, problemas para articular el lenguaje” (p.105), este déficit presente en 

la oralidad, explica el uso de un código lingüístico distinto, que cumple con la función de 

comunicar, contribuir al establecimiento de relaciones interpersonales y comprender los 

fenómenos sociales, al ser compartido entre sus interlocutores. En otros casos, los usuarios del 

lenguaje de señas, alcanzan una competencia comunicativa en el lenguaje oral; según el grado 

de afectación, la posibilidad de reproducir el lenguaje en forma sonora incrementa, bien sea por 

el uso de un implante coclear o terapia de lenguaje. 

En el caso de la estructura y la función del órgano del oído en relación con el lenguaje, 

es necesario entender su funcionamiento; ya que es a partir de allí, que ocurre el registro e 

interpretación de las ondas sonoras, comprometiendo en esta tarea al oído externo, que se ocupa 

de captar los sonidos, al oído medio, encargado de transmitir a partir de los huesecillos (yunque, 

martillo y estribo) y por último al oído interno, encargado de estimular las terminaciones 

nerviosas para que el sonido pueda ser percibido. A continuación una explicación más completa:  

El oído externo: El cual posee la musculatura rudimentaria, se conforma por el pabellón 

de la oreja, y la parte superior de la oreja con elevaciones - depresiones, su función primordial 

es acumular las ondas sonoras conducidas por el aire y orientarlas hacia el conducto auditivo 

externo, que fisiológicamente tiene la función de permitir que la energía acústica llegue 

directamente a la membrana timpánica (Buniak, 1991). 

El oído medio: La estructura se describe por Dervaux (2012), como “una cavidad 

pequeña situada en el hueso temporal, en forma de tambor, conformada por seis paredes, 

externa, interna, superior, posterior, anterior e inferior” (p.26), también se describe unos 
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huesillos ubicados en la membrana del tímpano, llamados martillo, yunque, lenticular y estribo, 

que cumplen la función de adaptar las vibraciones sonoras a los cambios del medio.  

El oído interno: Con una estructura más compleja, compuesta por una serie de 

cavidades, llamadas vestíbulo, caracol y conductos semicirculares, es el encargado de 

transformar las ondas en impulsos eléctricos, que luego el cerebro percibe como sonido 

(Gutiérrez, 2004). 

Concierne explicar que de acuerdo con el Bureau International d'audiophonologie 

(BIAP) (1997), la pérdida de la audición fluctúa de la más superficial a la más profunda, 

incluyendo los casos en los cuales la severidad conlleva a que la persona no sea capaz de percibir 

ninguna clase de sonido, ni siquiera, al usar un audífono, y aunque dicha deficiencia no se 

perciba a nivel físico, si tiene consecuencias internas, que se acompañan de algunas 

características que se describen posteriormente en la clasifican de la pérdida auditiva. 

Clasificación de la pérdida auditiva. 

Las pérdidas auditivas son clasificadas, de acuerdo con el BIAP (1997), en dos 

categorías. La primera corresponde a la zona lesionada, como se observa en la Tabla 1 y son las 

siguientes: 

La sordera de trasmisión o de conducción. 

Consiste básicamente en una lesión en el oído externo o medio, que genera una  

deficiencia en la trasmisión del sonido por vía aérea, en la mayoría de los casos, se maneja con 

el uso de audífonos o mediante tratamientos quirúrgicos con el fin de mejorar la recepción del 

sonido. 

La sordera de neurosensorial. 
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Causada por una lesión en el oído interno, altera la traducción del sonido en las células 

de la cóclea, la afectación puede localizarse en la vía nerviosa que conduce el estímulo auditivo 

a la corteza cerebral, pero si la lesión afecta de forma simultánea el oído externo o medio y el 

interno se habla de sordera mixta. 

La segunda categoría descrita en el BIAP, se refiere al grado de afectación tonal (la 

función auditiva de la persona), dentro de las cuales se describen:  

La hipoacusia leve o ligera: En este tipo de afectación, la pérdida se sitúa entre los (21 

dB) y (40 dB), la voz es detectada levemente, por lo general se considera al niño como poco 

atento. 

La hipoacusia media o moderada: La pérdida tonal está en primer grado entre (41 y 55 

dB ) y en segundo grado (56 y 70 dB), por lo cual el umbral de audición se encuentra en un 

nivel medio, lo cual implica alteraciones del lenguaje muy evidentes; hipoacusia severa, la 

pérdida tonal entre (71 y 80 dB), en primer grado y en segundo grado de (81 y 90 dB), los 

niveles de audición son muy bajos y por lo general se debe hablar con un tono de voz elevado, 

se carece del lenguaje. 

La hipoacusia profunda o sordera: La pérdida tonal está en primer grado entre (91 y 

100 dB), en segundo grado (101 y 110 dB) y en tercer grado (111 dB y 119 dB), por lo cual no 

hay ninguna percepción de la palabra, solo se perciben los ruidos intensos. 

La Cofosis o anacusia: La pérdida total es de 120 dB, pérdida total de la audición. 

Tabla 1Clasificación de la pérdida auditiva de acuerdo con el Bureau international  d´ audiophonologie (BIAP) 

Clasificación de la pérdida auditiva 

Zona lesionada Grado de pérdida 
Sordera de transmisión o conducción Hipoacusia leve o ligera 

Sordera neurosensorial Hipoacusia media o moderada 
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Sordera mixta Hipoacusia severa 

 Hipoacusia profunda o sordera 

 Cofosis o anacusia 
 

Fuente: Propia,basada en la clasificación  del BIAP 
 

En síntesis, el BIAP sostiene que la capacidad de oír bien se pierde cuando la capacidad 

de audición es menor de 20 dB en ambos oídos, pero también considera que deben valorarse la 

causas y el tipo de afectación para determinar las características de la discapacidad y así atender 

las necesidades que se presenten, esto señala que una pérdida auditiva leve no conlleva a las 

mismas consecuencias de una pérdida profunda o una anacusia.  

La sordera congénita es la hipoacusia, total o parcial presente desde el momento del 

nacimiento, que constituye un problema serio en el desarrollo del bebé, puede presentarse de 

forma hereditaria o debido a un desarrollo anormal en las etapas de gestación del feto, es decir, 

la exposición a infecciones, tóxicos, radiaciones, enfermedades metabólicas maternas y hábitos 

tóxicos maternos. Por otro lado, la sordera adquirida, (después del nacimiento) está sujeta a 

múltiples factores, entre ellos, el traumatismo, la presbiacusia (pérdida de audición a medida 

que se envejece), la exposición al ruido, el Síndrome de Meniere o meningitis (Lenneberg & 

Lenneberg, 1982). 

Causas de la discapacidad auditiva. 

Las diferencias en el momento de originarse la discapacidad auditiva, de alguna manera 

predicen las competencias que deberán desarrollarse con el niño (a), en el ámbito pedagógico; 

en efecto, determina la existencia de una estrecha relación con el lenguaje oral. Respecto al 

momento de la pérdida auditiva Fernández & Pertusa (2005) menciona tres periodos, el 

perinatal, el prenatal y el posnatal: 

Causas prenatales. 
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Se vinculan a los componentes genéticos o hereditarios. 

Causas perinatales. 

 Se relacionan con prematuridad, hipoxia, infecciones y otras afectaciones durante el 

parto. 

Causas postnatales. 

Esta clasificación comprende, otitis mediana crónica, infecciones que afectan al oído, 

como meningitis bacteriana, parotiditis sarampión y traumatismos, posterior a esto existen 

causas, como el exceso de ruidos, tales como los que producen las máquinas, los disparos, la 

música a volúmenes muy altos, las explosiones y otros ruidos que sobrepasan el umbral de 

audición adecuado. 

Aspectos del desarrollo  psicológico vinculados a la adquisición de aprendizaje por parte 

de usuarios con pérdida auditiva. 

Con respecto al desarrollo psicológico es importante resaltar las condiciones en que se 

desenvuelve este tipo de población, se considera por ejemplo, el escaso número de instituciones 

educativas signantes o ajustadas a los requerimientos necesarios. Según el MEN (2007), no fue 

sino hasta la década de los años 80 que se implementaron propuestas pedagógicas para combatir 

el fracaso escolar y otras creencias vinculadas, como la incapacidad de aprender a leer y/o 

escribir; o que el uso de la lengua de señas afecta e inhibe la posibilidad de acceder a un lenguaje 

oral, lo cual es inaceptable, como ya se ha mencionado, la pérdida auditiva no es causa suficiente 

para impedir el acceso a la oralización. 

Marschark & Clark (1998), reconocidos profesionales en el campo de la psicología por 

sus contribuciones en la enseñanza e investigación en población sorda, exponen, que el escaso 

número de materiales y propuestas pedagógicas en la educación podrían ser un factor que ayuda 
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a predecir el desempeño de los niños signantes en tareas analíticas. En la medida en que se 

estimule el aprendizaje de forma constante, se garantiza que el proceso mental e interpretación 

del discurso se efectúe de manera consciente con resultados satisfactorios. Según los autores, 

mientras los niños oyentes tienen un aprendizaje ilimitado, accediendo a la totalidad de recursos 

disponibles desde los primeros años de edad, desempeñándose satisfactoriamente en tareas 

vinculadas a la metacognición definida por Novak (2002), como “la adquisición y comprensión 

de la naturaleza de los conceptos” (p.565),los niños en condición de discapacidad auditiva 

poseen un limitado aprendizaje, no sólo porque no disponen de herramientas pedagógicas, sino 

por la persistencia en la falta de innovaciones educativas que trabajen un lenguaje bimodal, es 

decir, un lenguaje oral y signado para lograr un desempeño exitoso comparable a los niños 

oyentes.  

Ahora bien,  Marschark (1993), explica mejor la relación entre la falta de estimulación 

y su afectación en la comprensión de la información recibida. Marschark, explica, que al no 

tener acceso a los sonidos, el niño es proclive a omitir información crucial que no puede 

interpretarse mediante el canal visual, lo cual conlleva a un retraso en la ejecución de tareas de 

tipo verbal y analítico; también explica que el retraso, no equivale a un desempeño “peor” y 

“pobre”, simplemente se afirma que existe una diferencia entre ambos grupos.  

La interpretación del lenguaje y la expresión del mismo como resultado de la 

estimulación, no se explican puramente en términos lingüísticos y gramaticales; de acuerdo con 

Van Dijk (1993), se necesita de los procesos cognitivos vinculados a la comprensión y 

representación del lenguaje para lograr que el aprendizaje sea almacenado y recuperado a través 

de la memoria. Se habla de un modelo mental que explica el mismo Van Dijk (1993) como “la 

noción cognitiva de imaginar que tienen los usuarios del lenguaje en la comprensión del 
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discurso” (p.41). Entender un concepto específico, requiere seleccionar la información 

almacenada en la memoria, que no es más que el resultado de la experiencia humana, es el 

recuerdo, mediante el cual se accede a la comprensión de aquello que es percibido; por ejemplo, 

si se presenta una imagen que semánticamente representa una acción, y es reconocida por el 

estudiante, seguramente, es porque ya previamente esta acción fue presentada y almacenada en 

la memoria. 

El reconocimiento de los procesos cognitivos que encadenan el proceso educativo, ha 

generado que otras ciencias, entre ellas la psicología educativa se interese por explicar y develar 

la manera en que se produce el aprendizaje, aún, cuando existe una afectación auditiva que 

aumente la probabilidad de hallar retrocesos ligados a la falta de estímulos y metodologías 

adecuadas para potenciar las competencias del estudiante, inclusive, las que tienen que ver con 

el lenguaje. La mayor contribución del profesional en psicología se relaciona con proporcionar 

una mejora de los programas educativos desde su experticia, concernientes a la implementación 

de nuevos métodos de enseñanza acordes a las necesidades de los escolares (Marí, 2006), labor  

que exige la evaluación de la efectividad de los programas a partir de los principios psicológicos 

que centran su análisis en aspectos motivacionales, comportamentales y cognitivos para 

direccionar la intervención pedagógica. 

La investigación, es una de las actividades que realizan los psicólogos en el campo 

educativo para identificar las causas y el nivel de afectación que origina la pérdida auditiva, con 

el propósito de contribuir en la generación de acciones correctivas que de alguna manera 

mitiguen las consecuencias negativas desencadenadas. Los resultados comúnmente encontrados 

en relación con la afectación de la pérdida auditiva, tienen que ver con un bajo desempeño en 

tareas atencionales y de memoria. Figueras, Edwards & Langdon (2008), experimentaron con 
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tres grupos la relación existente entre las habilidades lingüísticas y las funciones ejecutivas, se 

evaluaron tres grupos (niños sordos con implante coclear, niños sordos sin implante coclear y 

niños con audición normal) diferentes habilidades vinculadas con el lenguaje, entre ellas, la 

planificación, la memoria de trabajo, la regulación de impulsos y otras menos dependientes al 

lenguaje como la atención visual. Efectivamente, los resultados demuestran una débil capacidad 

de memoria por parte de los usuarios sordos, reflejado en un mayor número de violación a las 

reglas, y la persistencia en fracasar en la ejecución de la tarea atencional. 

Varios investigadores del campo de la psicología educativa y la lingüística concuerdan  

que los retrasos en tareas lingüísticas, evidenciados en participantes con esta condición, se 

deben a la falta de estimulación temprana a una segunda lengua y a la eficiencia con que las 

palabras quedan almacenadas y recuperadas en la memoria después de su identificación. 

Científicamente, se asegura que las diferencias en la percepción de las palabras, el 

reconocimiento, y codificación de las mismas son entendidas como resultado de una débil 

capacidad de memoria que afecta directamente el desarrollo de la escritura, pero no es la única 

causa, el entorno social también facilita o perjudica este proceso.  

Aspectos emocionales y sociales como facilitadores en el proceso de aprendizaje en la 

discapacidad auditiva.  

El desarrollo emocional está directamente vinculado con el aspecto social y lingüístico; las 

expresiones emocionales regulan las interacciones sociales de la infancia, y posteriormente las 

relaciones sociales, comprendidas como una relación recíproca; a partir del análisis de la forma 

en que se dan los procesos de comunicación e interacción, se entiende cuál es el grado de 

afectación que precede al aprendizaje con el propósito de crear  alternativas eficaces para 
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contrarrestar los efectos negativos derivados de la pérdida auditiva (Denham, Salisch, Olthof, 

Kochanoff & Caverly, 2002).  

El riesgo emocional y social al que están expuestos los niños en condición de 

discapacidad auditiva, es consecuente con los desafíos lingüísticos y comunicativos que limitan 

la interacción social, Simón (2007) menciona que las consecuencias contemplan una menor 

espontaneidad en la expresión de sus sentimientos y emociones, interfiriendo con un desarrollo 

típico y normalizado que exige ser mediado por respuestas tempranas y útiles, que posibiliten 

la apropiación del contenido lingüístico e incrementen la probabilidad de establecer relaciones 

sociales como una de las funciones del lenguaje.  

La falta de habilidades sociales y la infravaloración de las capacidades que interpreta la 

persona en condición de discapacidad auditiva “influye en el desarrollo de una baja autoestima 

y una imagen personal que les sitúa usualmente en un nivel inferior a las personas oyentes” 

(Fernández, 2005, p.116). Una baja autoestima dificulta el desarrollo de la comunicación y la 

escasa interacción social es un factor que afecta negativamente la construcción de significados 

y comprensión de realidades sociales, del mismo modo, la incapacidad para discriminar el 

sonido en función del tono y el volumen de la voz, dificulta identificar correctamente las 

expresiones de afecto transmitidas por otros, lo cual genera mayor dependencia en la persona 

en condición de discapacidad, representado a partir de conductas agresivas, manifestadas a 

través de la brusquedad en el juego y en el contacto con el otro; en palabras de Paz, Miranda & 

Rojas (1998), las limitaciones en el plano comunicativo generan conductas de irritación y 

aislamiento. 

Dentro del núcleo familiar también se reconocen ciertas afectaciones desencadenadas 

por la pérdida auditiva, a nivel comportamental, por ejemplo, Henggeler, Watson & Cooper 
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(1984), entienden las razones que llevan a las madres oyentes de hijos en condición de 

discapacidad a desarrollar un comportamiento intrusivo, inquieto y directivo en las 

interacciones verbales y no-verbales en comparación con madres de niños oyentes. El factor 

principal que explique este hecho, parece ser el miedo persistente frente a la discapacidad que 

tienen sus hijos, muchas veces este miedo persistente, las lleva a generar temores e inquietudes 

sobre las capacidades de sus hijos, esto conlleva a crear un vínculo de dependencia mayor con 

sus hijos. 

Del mismo modo los investigadores Wauters & Knoors (2007), se remiten al lenguaje 

para explicar las causas que llevan a los niños con sordera profunda a tener pocos amigos y 

menos interacciones con pares oyentes, siendo relegados y descuidados con frecuencia. El 

impacto de una pobre capacidad comunicativa, interfiere en el logro de relaciones sociales al no 

tener las habilidades necesarias para desempeñarse; como indica Molina, Ipiña, Reyna & 

Guzmán (2011), “las relaciones interpersonales con los pares, tales como tener amigos, 

pertenecer a un grupo, ser aceptado por los semejantes, son fundamentales en el desarrollo de 

la habilidades sociales” (p.3); desde edades escolares, los niños aprenden diversas habilidades 

que son necesarias para desenvolverse en un entorno social a través de la estimulación y el 

acompañamiento de los profesionales, entre ellos, el modelo lingüístico, quien modela la 

Lengua de Señas (LS) en aprendices sordos y adultos, el intérprete de LS, quien facilita la 

comprensión del contenido académico, psicólogos y orientadores formados en el área de 

educación especial y encargados de garantizar el aprendizaje por medio de programas de 

inclusión que atiendan las particularidades de cada estudiante.   

Lenguaje como generador del proceso social. 
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El desarrollo del lenguaje desde sus inicios en la primera infancia hasta su dominio como 

vía de representación para la comunicación, ha sido fundamental en la formación integral en 

cada uno de los individuos que conforman un sistema social. En el caso de las personas en 

condición de discapacidad auditiva, la adquisición del lenguaje se da de forma tardía, debido a 

la afectación localizada en el oído que impide que las ondas sonoras sean comprendidas y 

articuladas en el cerebro, en donde tienen lugar las áreas auditivas y visuales comprometidas en 

el proceso adquisitivo del lenguaje (Marchesi, Alonso, Paniagua & Valmaseda, 1995). 

Lenguaje de signos en población en condición de discapacidad auditiva. 

La importancia que tiene el aprendizaje de la LS en lograr un desarrollo normalizado por 

parte de sus usuarios, reside en la posibilidad de comunicar, expresar afecto y opiniones propias 

a las demás personas. A través de la LS se accede a la construcción de significados, de acuerdo 

con Torres (1999) “el lenguaje natural de las personas en condición de discapacidad es el 

lenguaje de signos”(p.83), por tal reconocimiento, cumple con las características de cualquier 

otro idioma, primero, posee una gramática visual rica y propia; segundo, se ha creado e 

incorporado como una respuesta a la necesidad de comunicarse y tercero, posee características 

principalmente de componente visual, componente espacial, componente gestual y componente 

manual. 

La expresión somestésica que exige la LS, va ligada a la correspondencia del 

componente manual con la expresión facial, en este sentido, Rodríguez (1992) aclara que en 

ocasiones la expresión oral parece ser poco significativa, pero para los usuarios de la LS 

desempeña una función de tipo expresiva que resulta ser fundamental para ser comprendida, es 

decir, los movimientos gestuales que acompañan el signo manual expresan emociones, 

sentimientos y conceptos; en el lenguaje oral basta solo con la tonalidad de la voz, pero en la 
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LS, la expresión facial es aquella que da tonalidad a las palabras a través del comportamiento 

no verbal. 

Lenguaje escrito en población en condición de discapacidad auditiva 

En segunda instancia, cabe mencionar que el lenguaje escrito al ser procesado de forma 

visual, puede entenderse como el input necesario para acceder a una segunda lengua. En 

palabras de Castro (2002), la gramática de la lengua de signos se introduce en la escritura, lo 

cual permite que niños en condición de discapacidad auditiva puedan adherirse a una segunda 

lengua y de esta manera fortalecer su capacidad de aprendizaje al apropiarse de nuevas 

estructuras gramaticales y nuevos significados, esto amplia el vocabulario almacenado. Bien, 

hasta este punto queda claro que la LS juega un papel importante en el desarrollo de la 

comunicación; ahora debe mencionarse, que el lenguaje en los procesos de interacción es 

crucial, justificado a partir de la afirmación de Domínguez (2003), “el lenguaje escrito se 

considera actualmente como una herramienta imprescindible para lograr una adecuada 

integración social” (p.202). La función que cumple la lengua escrita en la discapacidad auditiva 

se vincula a un mayor grado de ejecución y planeación en la tarea, al estar mediado por el 

pensamiento, pues lo fortalece y cualifica. En este sentido, es comprensible que el desarrollo de 

la escritura sea uno de los objetivos que persiguen los proyectos educativos dentro de sus 

programas de inclusión asociados con un sentido intelectual más personal. 

Una vez que se explica la función social del lenguaje y su implicación en la formación 

del estudiante, se describen los enfoques que orientan la adquisición de la escritura cuando 

existe pérdida auditiva, se trata de los enfoques monolingües y bilingües, sus implicaciones, 

restricciones y aportaciones en la labor educativa, son explicadas en el siguiente apartado. 

El enfoque monolingües 
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Este enfoque adopta el aporte médico, al valorar el impacto que tiene el uso de 

implantes cocleares a temprana edad, como fuente orientadora en la mejora de la 

percepción del habla. Los implantes, permiten que el usuario se familiarice con una 

producción oral más frecuente, extensa y compleja, lo cual puede facilitar la habilidad 

escrita, aun así, debe considerarse que esta habilidad implica grandes esfuerzos por parte 

de los usuarios de lengua de señas; requiere dominar reglas gramaticales que no se usan 

en su lenguaje, interpretar signos y usos desconocidos, a su vez, exige mantener la 

atención en una palabra y llevarla a la mente para alcanzar un aprendizaje consciente, 

que aunque no se equipare al desempeño de los estudiantes con audición normalizada, 

si proporciona un acercamiento a los procesos de interacción social ya revisados. 

Con lo anterior, se refleja el interés de este enfoque por capacitar a las personas 

en condición de discapacidad auditiva en un lenguaje oral que posteriormente los lleve 

a un lenguaje escrito. Frente a este hecho, Domínguez (2003) considera, “el lenguaje 

escrito se enseña sobre la base de la competencia en lengua oral, ocasionando que los 

niños sordos comiencen el aprendizaje de la lectura y la escritura en una lengua que no 

conocen y/o no dominan suficientemente” (p.204), que implica una mayor dificultad 

para acceder al lenguaje escrito mediante este método. 

Enfoque bilingües 

Bajo este enfoque, se impulsa la enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito como 

segunda lengua, mediante la competencia lingüística en LS, que permite comprender la forma 

en que el lenguaje escrito se emplea, con el fin de promover en los estudiantes con esta 

condición una competencia que los lleve a desenvolverse en un espacio comunicativo con los 

oyentes; como menciona Domínguez (2003),“a través de la escritura, puede perpetuar un 
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mensaje; decir cosas a personas que no están cerca; anotar algo para recordarlo más tarde, etc.” 

(p.212). El fomento de nuevos aprendizajes, amplía la capacidad del estudiante para incorporar 

en su estructura cognitiva nuevas conexiones que relacionan conceptos previos con nuevos 

conceptos, siendo el objeto de la psicología educativa asegurar la participación de la memoria 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La memoria como proceso para el reconocimiento de palabras: Memoria 

 visual 

Es a partir de la teorías cognitivas del lenguaje que se comprende la intervención de la 

memoria en el proceso educativo, Piaget (1969) & Vigotsky (1981), reiteran que la memoria 

como proceso vinculado a la planificación durante el aprendizaje se concibe como un sistema 

sensible en el reconocimiento del léxico, al ofrecer la explicación del acceso a las palabras por 

medio de la activación de mecanismos de identificación. Morton (1982) planteó el modelo de 

Logogen para intentar explicar esta función de reconocimiento que subyace a la conducta 

lectora, lo cual lleva a concluir que a través del reconocimiento de las unidades ortográficas de 

las palabras se establecen diferencias y similitudes entre un vago número de palabras al 

momento de acceder a la información almacenada en la memoria. Es un modelo que se aplica a 

palabras conocidas, es decir, que ya han sido recogidas y almacenadas anteriormente en la 

memoria, basta con la activación en los sistemas de entrada, visual y auditivo para dar la 

respuesta oral o escrita. En efecto, los recuerdos participan en el proceso al ayudar con el 

reconocimiento de la escritura ortográfica (Rueda, 1995). Por lo que se refiere a la respuesta 

escrita, es la memoria sensorial o visual el proceso permite este acceso, lo hace reteniendo la 

sensación visual de la información por algún tiempo, aún, si el estímulo ha desaparecido del 

campo visual. 
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En la discapacidad auditiva pasa lo mismo, la atención se concentra en el espacio y 

fondo de la imagen, así como en el orden y forma en que se escriben las letras; estudios 

realizados por Wallace & Corballis (1973), concluyen, “los sordos que reciben educación oral 

utilizan indistintamente códigos fonológicos y dactílicos, en cambio, el grupo de sordos con 

instrucción manual utiliza exclusivamente códigos dactílicos, sugiriendo la existencia de 

componentes visuales y kinestésicos en la memoria de los sordos”(p.278). Los sordos 

desarrollan el canal visual como respuesta a la necesidad de comunicarse con el medio que los 

rodea, se relaciona con los tipos de recuerdo que describe Baddeley (2014), el recuerdo visual-

espacial y el recuerdo fonológico, que tienen lugar en la memoria a corto plazo. El recuerdo 

visual-espacial, hace referencia a la forma en que los objetos se ubican en el espacio y por otro 

lado, el recuerdo fonológico, que retiene la información verbal, que no es común en las personas 

en condición de discapacidad auditiva, porque es a partir del recuerdo visual-espacial que estas 

personas organizan conceptos abstractos. 

A su vez, estudios de caso realizados por Palomares & Garrote (2010), han comprobado 

que el proceso de memoria en las personas en condición de discapacidad auditiva no presenta 

diferencias significativas en su función, aunque  la configuración sea diferente, “la capacidad 

de las personas con discapacidad auditiva para organizar en la memoria conceptos abstractos es 

similar a la de los oyentes, siempre y cuando el material de aprendizaje sea semejante”(p.212), 

lo que lleva a suponer que es a partir de la estimulación del canal visual que la información llega 

a ser abstraída y logra ser memorizada como ocurre en las personas con audición normalizada. 

La manera en que se presenta un material diseñado para el aprendizaje puede ser obsoleta 

y arbitraria al usar un lenguaje verbal gramaticalmente distinto, artículos y preposiciones sin 

ningún tipo de principio explicativo y además desconocido para el estudiante en condición de 
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discapacidad auditiva porque dificulta que el aprendizaje sea memorizado o aplicado; 

eventualmente lleva a mayores complicaciones en el proceso educativo. El análisis crítico que 

se haga del material cuando se adquiere el aprendizaje, depende de la manera en que fue 

alcanzado el lenguaje y la forma en que es presentado, “la escasa calidad del código 

comunicativo-lingüístico en niños con discapacidad auditiva, afecta funciones tales como, la 

representación mental de la realidad, la formalización del pensamiento, la formulación de 

hipótesis y la memoria” (Villalba, 1996, p.3). Este tipo de funciones que se ven comprometidas, 

incrementan la dificultad en la formación de un pensamiento crítico y constructivo, porque la 

construcción del material no obedece a los principios psicológicos básicos para dar lugar al 

aprendizaje con significado. 

Cuando se trata de memorizar material organizado, debe considerarse el dominio de la 

LS como otra variable, puesto que la retención y recuperación de la información requiere su 

transcripción a un código gramaticalmente articulado que no puede ser otro sino la LS; se habla 

de un material que haga uso de códigos dactilológicos con el propósito dar lugar a un 

aprendizaje con sentido, no arbitrario y con la posibilidad de anclar nuevos conocimientos a 

conceptos previos almacenados en la estructura cognitiva. 

Desde las teorías constructivistas se resalta el papel de lo lógico y potencial que debe 

caracterizar cualquier instrumento y/o elemento diseñado para fines pedagógicos, pues 

mediante estas características se logra un aprendizaje con significado, que siguiendo el 

pensamiento de Ausubel (2000) está basado en la recepción, la adquisición, la retención, la 

organización y transferencia de nuevos conceptos. Para Ausubel, un nuevo significado es 

aceptado como tal, en el momento en que cumple con los anteriores aspectos; si el conocimiento 

es arbitrario y limitado se habla de un aprendizaje memorístico (mecánico), que no tiene 
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relación con conocimientos previos almacenados en la estructura cognitiva, a causa de una 

escasa utilidad semántica y uso transitorio; caso contrario a lo que ocurre con conceptos que se 

relacionan a través de un proceso de anclaje, que se entiende como la presencia de conceptos e 

ideas disponibles en la mente del aprendiz y permite comprender y dar significado a un nuevo 

concepto, de esta manera se logra un aprendizaje duradero y útil en otros contextos. 

Los aspectos que constituyen el aprendizaje significativo, explican la importancia que 

tiene para los estudiantes en condición de discapacidad auditiva el uso de elementos visuales en 

la enseñanza de la escritura; no se puede pretender enseñar a través de los sonidos, debido a que 

el sordo no tienen la capacidad de percibirlos, ¿cómo codificar, retener y transferir aquello que 

no se comprende?, es sencillamente imposible; sin embargo, para que un nuevo concepto tenga 

algún significado para el estudiante debe ser presentado acorde a sus necesidades, y capacidad 

de percepción, atención y memoria que posee en la discapacidad y que le permite llevar a cabo 

un proceso complejo y estructurado como lo es la lengua escrita. 

Según Pertusa (2005), escribir resulta ser una destreza que implica acciones de 

motricidad, dominio y conocimiento de la estructura gramatical. En primera medida, debe 

considerarse la intención del emisor por transmitir el mensaje, lo que ya implica un proceso de 

planeación y organización gramatical; en segunda medida, el escritor debe considerar la reglas 

gramaticales y sus excepciones atendiendo al sonido representado con el grafema y en tercer y 

último lugar debe considerarse la estructura de las idea para entender el contenido del material 

en una secuencia lógica y coherente; cada aspecto, como se describe, vincula aprendizajes 

previos, tomados como referentes tanto por los oyentes como por las personas en condición de 

discapacidad auditiva para alcanzar la escritura. 
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Dentro del contexto escolar, la escritura  tiene un peso curricular muy importante, al ser 

el  medio por el cual se accede a otras áreas vinculadas con el desarrollo del estudiante. La 

necesidad de las instituciones educativas es potencializar y fomentar la creatividad del texto 

escrito y el interés por la lectura acompañado de una actitud activa hacia el aprendizaje por parte 

del aprendiz, gracias a la mediación del docente, como lo propone Bruner (1960), el docente 

debe saber aspectos tanto teóricos, prácticos y metodológicos; debe enseñar a los alumnos a 

pensar, a desarrollar la imaginación y la creatividad, es quien propende por el uso y desarrollo 

de estrategias adecuadas pensadas en la consolidación del aprendizaje. 

La psicología educativa señala la importancia que tiene estimular el aprendizaje a través 

de estrategias que motiven al estudiante a conseguirlo. El estudiante debe trabajar en la 

familiarización de nuevos conceptos, pero sobre todo, debe ser consciente de la importancia que 

tiene la práctica de su aprendizaje. También señala la importancia que tiene relacionar los 

nuevos conceptos con aquellas experiencias pasadas que contribuyen al incremento de la 

capacidad de memoria, así mismo, concede un papel de importancia al docente por favorecer la 

construcción y la evolución del conocimiento. Fernández & Pertusa (2004), resumen que:  

La educación de los niños sordos, debe enmarcarse bajo el manto de las 

perspectivas constructivistas, desde que se otorga un papel central al propio 

alumno, como último responsable del aprendizaje, pero se concede al profesor y 

a los otros especial relevancia como andamiadores del proceso de construcción 

individual (p.131). 

Bajo la teoría constructivista, el niño sordo construye su propio aprendizaje al igual que 

los oyentes, es decir que los procesos cognitivos que dan lugar al aprendizaje suceden en forma 

normal como ya se ha explicado antes, pues la pérdida se origina en el sistema auditivo sin 
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afectar las áreas cerebrales comprometidas en procesar el lenguaje. La efectividad con que el 

estudiante procese la información no solo considera la capacidad innata del aprendiz, sino 

también la manera en que se presenta el contenido que debe ser aprendido, el alcance de los 

métodos y técnicas empleadas debe apuntar a la consolidación del aprendizaje. 

Diseño de material didáctico  

El material didáctico definido por Mckean (1972) como “el nexo entre palabras y la 

realidad en la enseñanza” (p.282), supone ser una herramienta que ofrece una noción más exacta 

de los hechos o fenómenos estudiados por el alumno, al facilitar su percepción y comprensión. 

El material se vale de ilustraciones concretas favoreciendo un tipo de enseñanza observacional 

en donde  el aprendiz es quien discrimina aquellos conceptos que puede aprender en razón a sus 

particularidades, siendo uno de los objetos de la didáctica hacer la enseñanza más activa y 

concreta. Al utilizar métodos nuevos no convencionales, el material didáctico se reconoce como 

una herramienta efectiva para garantizar el aprendizaje, siempre y cuando se aclaren por parte 

del docente los logros que pretende alcanzar. 

La elección de los materiales como auxiliares en la enseñanza dependerá de la función 

que cumplen, se mencionan algunas de acuerdo con MacKenzie, Eraut & Jones (1973): 

“Presentación de la información, comunicación de objetivos, explicación de conceptos y 

palabras difíciles, motivación del estudiante, desarrollo del pensamiento crítico, desarrollo de 

la autoevaluación y desarrollo de la aptitud para resolver problemas” (p.71). Las funciones 

mencionadas si bien hacen referencia a aquello que debe estimularse en el aprendiz, también 

exigen la participación y acompañamiento del docente en cada una de ellas, al respecto, se 

reitera la función de la cartilla “Aprendo y escribo con Lucio en motivar al estudiante en la 
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oralización, de esta manera, los principios base que soportan el diseño y estructura del material 

también deben mencionarse, en la medida que hacen posible el alcance del objetivo. 

Los estímulos del ambiente como lo son, los olores, los sabores, las imágenes y los 

sonidos; tienen la facultad de activar los mecanismos sensoriales con la simple función de darle 

sentido a lo que es percibido, de esta forma facilitan el ejercicio de codificación y pueden 

nombrarse (Sperling, 1960), cuando se asigna un significado a un estímulo, se habla de un 

procedimiento que requiere de los mecanismos de percepción y atención para discriminar 

información necesaria que no se reconoce o no se percibe. En el proceso de enseñanza, el uso 

de colores, subrayado, texturas, básicamente cumplen el mismo objetivo, mantener la atención 

del estudiante. 

Otorgar un significado a un nuevo vocabulario va a depender de la familiaridad con que 

se relacione; captar y mantener la atención de estudiantes con necesidades específicas requiere 

vincular sus experiencias sensoriales, aquellas que estén definidas lógicamente, estables y que 

no generan confusión, de una manera viva y atrayente, una forma adecuada de lograrlo es a 

través del uso de imágenes e ilustraciones. 

Imágenes  

El uso de imágenes  para explicar vocabulario resulta ser más efectivo en la enseñanza 

de conceptos abstractos al añadir la explicación verbal, en estos término, la imagen debe resaltar 

los atributos más esenciales del concepto, de tal forma que dé a entender su significado y permita 

hacer asociaciones gramaticales correctas (Levie, 1987, citado por Llorente, 2000); si las 

imágenes dentro del proceso de instrucción no representan el concepto, su utilidad se reducirá 

a llamar la atención del material, mas no a mejorar el aprendizaje en la información escrita. Las 

propuestas bilingües en la discapacidad auditiva, sugieren vincular el uso de material real, 
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funcional y motivador con aspectos centrales en el aprendizaje, al mismo tiempo que exponen 

la necesidad de acompañar el texto escrito por la representación gráfica del mismo, ya sea a 

partir de imágenes reales o de su expresión en LS (Fernández & Pertusa, 2005).  

Fotografías  

Las fotografías ilustran cada una de las señas de los verbos representados, el uso de la 

lengua de señas orienta el proceso lector en los estudiantes sordos; la conexión entre las palabras 

escritas y su significado mediante el sistema de signos, es el método más utilizado gracias a la 

efectividad demostrada en diversos estudios relacionados con la educación bilingüe “la 

dactilología es considerado un sistema con entidad propia y reconocida por parte de las personas 

sordas por tener una estructura alfabética que la hace competente como sistema de anotación 

manual de escritura” (Alegría & Domínguez, 2009, p.99), un mayor o menor dominio de la LS 

influye en el nivel que adquiere el usuario en el lenguaje oral. 

Colores  

 El color dentro del material didáctico ofrece un potencial en rápida identificación y 

discriminación de estímulos al establecer una comparación, su uso en la comprensión del 

lenguaje  viene dado a través de la práctica, Cabo (2001) explica, que hasta cierto punto, la 

percepción del color a nivel educativo, contribuye significativamente a mejorar la actitud del 

alumno, lo cual permite un efecto directo en la implicación del mismo frente a su uso, el gusto 

por los colores, en especial los colores vivos y naturales proporciona mayor facilidad para 

recordar, diferenciar y apreciar los elementos que lo acompañan; dentro del material didáctico 

se utilizan colores contrastantes entre el fondo y el objeto con la intención de captar la atención 

del usuario de forma inmediata. 
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MARCO EMPÍRICO 

Se hace pertinente la revisión de diversas investigaciones y estudios relacionados con la 

elaboración de material visual con el propósito de facilitar la adquisición del lenguaje escrito en 

personas en condición de discapacidad auditiva, se contrastan aspectos considerados para el diseño 

y la metodología, así como otros aspectos relevantes entorno a los resultados que se relacionan 

con el presente estudio. Se mencionan las siguientes investigaciones. 

Mayberry & Waters (1991), realizaron un estudio con el objetivo de determinar 

la  capacidad de memorizar palabras entre individuos con discapacidad auditiva en comparación a 

los normo-oyentes, los resultados obtenidos revelan que la memoria de palabras signadas, es decir 

realizadas mediante señas, no se incrementa después de los 12 años, mientras que la memoria de 

palabras dactilografiadas, aquellas que se realizan a partir del alfabeto con las manos, continúa 

incrementándose hasta los 15 años, es decir que entre los 7 y 15 años la memoria de signos 

incrementa en un 50% y la memoria de palabras dactilografiadas incrementan en un 100%, 

concluyendo que los individuos en condición de discapacidad auditiva signantes al igual que los 

hablantes usan códigos de memoria fonológicos, incluso aunque la fonología sea gestual.  

Henao, Ramírez & Medina (2004), diseñan una cartilla basada en el enfoque bilingüe y 

apoyada en un entorno multimedial, con el objetivo de desarrollar en adolescentes sordos 

habilidades de lectura funcional y comunicación en Lengua de Señas. La muestra se conformó por 

30 estudiantes sordos de ambos sexos situados en edades entre los 13 y 18 años con competencia 

en Lengua de señas de la ciudad de Medellín, Colombia, se desarrolló bajo un estudio de tipo 

experimental, en el cual se aplicaron  dos pruebas, una de competencia en LSC y otra de 

competencia lectora, se aplicaron a los alumnos del grupo experimental y control, en forma de pre-

test en la fase inicial de la investigación, y como post-test en la fase final. La aplicación 
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multimedia, ofrece al usuario tres entornos de lectura y actividades relacionadas con cinco núcleos 

temáticos: identificación personal, el trabajo, la salud, el manejo del dinero y el transporte por el 

cual accede a una serie de actividades relacionados con la organización, identificación, elección y 

complete de frases escritas, allí se evalúan las frases gramaticalmente correctas. Los resultados 

demostraron un desconocimiento del valor y la funcionalidad de la lengua escrita, así como una 

noción muy pobre de la estructura, contenidos, características formales y convenciones de los 

textos escritos, a pesar de ello se lograron movilizaciones en habilidades lectoras, como estimular 

la búsqueda en diccionarios, libros de poemas y directorios telefónicos, lo que sin duda estimula 

el desarrollo de mejores habilidades para la comunicación en lengua de señas en un grupo de 

adolescentes sordos. Aunque en el post-test del grupo control también se observan avances, estos 

son muy inferiores a los alcanzados por el grupo experimental. 

Moya (2005), desarrolló una estrategia didáctica con el objetivo de que el alumnado con 

hipoacusia superara sus dificultades mediante la práctica de manera inconsciente de la lecto - 

escritura. La estrategia consistió en rediseñar los cuadros “blanco y negro” del tablero del juego 

ajedrez, añadiendo una letra del abecedario español. El diseño de este material se realiza con base 

a la metodología logopédica que enfatizó en el aprendizaje sucesivo, para ello el estudiante debía 

como primera fase, practicar el abecedario dactilológico o manual, entendido como un sistema de 

representación simbólica de las letras de los alfabetos orales- escritos por medio de las manos. Una 

vez avanza en el juego alcanza la fase II, en la cual, aprende a asociar la palabra escrita con su 

significado, es decir deletrea una palabra que inicia con esa letra y posteriormente en la fase III, 

trabaja la comprensión lectora a través de la exposición de palabras e imágenes consiguiendo 

relacionar ambos elementos con la letra de la casilla correspondiente. Los resultados apuntan a que 
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el aprendizaje mediante el juego es mucho más beneficioso y se retiene por más tiempo, además 

de resaltar su utilidad para apoyar procesos de lectura en este tipo de población. 

En Turquía, Karal y Lokman (2010), llevaron a cabo un estudio con una muestra de 12 

estudiantes con discapacidad auditiva de 6to, 7mo y 8vo grado. El objetivo de este estudio fue 

diseñar un software dentro de un programa de educación planificada con el propósito de desarrollar 

habilidades en lecto-escritura. El diseño de estudio fue cuantitativo, se utilizó como método, la 

aplicación del “test de palabras” en el cual se utilizaron 235 palabras extraídas del diccionario 

visual (palabra acompañada de una imagen) del país; se calculó la frecuencia y porcentaje de 

palabras escritas de forma correcta, además de realizar entrevistas a los docentes de los estudiantes 

con la finalidad de seguir su desempeño. A través de un análisis descriptivo se reconoce que la 

mayoría de las fotos, lograron recordarle al estudiante el objeto real, 44 imágenes no fueron 

contestadas de forma correcta, razón por la cual los autores a concluyeron que en general los 

estudiantes con esta condición, tienen un bajo conocimiento del vocabulario y problemas con la 

ortografía de las representaciones visuales aunque las reconocieran bien. 

Betancur, Henao & Tilano (2011), realizaron una investigación con el objetivo de 

establecer las características cognitivas de estudiantes sordos de segundo, tercero, cuarto y quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández, en la función ejecutiva, 

atención y memoria, al reconocer diferencias respecto a estudiantes oyentes pertenecientes a los 

mismos grados, que pudieran servir de referencia en el momento de plantear propuestas educativas 

futuras para estudiantes sordos; La metodología empleada fue de tipo no experimental, descriptivo-

comparativo. 

Seng & Mat (2013), desarrollan una investigación con el objetivo de diseñar y desarrollar 

una aplicación móvil que proporcione a una interfaz interactiva y multimedia que sirva de guía 
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para motivar a las personas en condición de discapacidad auditiva a reconocer y desarrollar un 

lenguaje oral. En la interfaz multimedia, la imagen del objeto aparece en 3D, con ella el usuario 

aprende lo que representa por medio de una palabra complementada que equivale a un sistema de 

signos o señas cerca a los labios, con esto se buscó mejorar la lectura de labios. Los resultados 

obtenidos en torno a la memoria visual, revelan que los estudiantes sordos lograron procesar la 

información visual; mantienen constancia en la tarea si ésta es motivante y si es impartida por una 

persona con dominio suficiente de la lengua de señas. 

Muñoz (2015), llevó a cabo un proyecto cuyo objetivo fue facilitar la comunicación en 

niños con problemas de lenguaje oral mediante una propuesta didáctica, para esto, se eligieron 400 

niños y niñas de manera aleatoria dentro de los 4 y 6 años que asistían a un centro de educación 

especial como muestra, la propuesta consistió en diseñar un “cuento logopédico” haciendo uso de 

ilustraciones, colores y formas que presentaran una serie de escenas recreadas con base al contexto 

escolar, familiar y de ocio, esto pretendía generar una experiencia sensorial única. El estudio fue 

conducido bajo una investigación  mixta, dentro de las técnicas cuantitativas, se utilizaron cálculos 

estadísticos, aplicación de encuestas con preguntas cerradas y de opción múltiple para responder 

a las hipótesis planteadas y dentro de las técnicas cualitativas se recogieron experiencias de 

maestros, padres de familia, terapeutas y directivos para deducir la utilidad del material diseñado. 

El alcance de esta investigación fue de tipo exploratorio y descriptivo. Los resultados 

registraron un incremento en las capacidades cognitivas de los niños que permitieron desarrollar 

la comunicación entre padres e hijos, se logró de igual forma la recepción del mensaje y la 

articulación de las palabras o frases en algunos casos, así como la comunicación de ideas y 

necesidades por parte de los niños usuarios. 
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Ortiz (2016), desarrolló una aplicación digital con el objeto de fortalecer el aprendizaje en 

lecto-escritura de los niños y jóvenes en condición de discapacidad auditiva, la aplicación constó 

de 6 módulos con 8 tipos de actividades que permitieron la conjugación de verbos, aprendizaje de 

nuevas señas y vocabulario a través de la interacción de tres elementos, señas, gráficos y texto, el 

desarrollo de ejercicios lúdicos para entender el significado de las palabras y hacer asociaciones 

gramaticales correctas, basados en la observación de señas, ilustraciones y conexiones de forma o 

color. 

La metodología empleada para el diseño fue de tipo participativo al involucrar a los mismos 

usuarios, docentes, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales dentro del proceso. Posteriormente 

el prototipo fue sometido a comprobaciones, cuya funcionalidad y eficiencia fue probada a nivel 

de respuesta con jóvenes y niños, antes y después de interactuar con la herramienta. Se estimó una 

muestra de siete niños y jóvenes entre los 12 y los 22 años; finalmente se determinó que el 84.25% 

de las actividades fueron realizadas con éxito, es decir, los participantes comprendieron de manera 

sobresaliente el manejo de la herramienta, de igual manera, el 9.75% y el 4.25% de las actividades 

presentaron alguna dificultad debido a que la interfaz no comunicaba la acción que se debía 

realizar. 

Los estudios citados anteriormente ayudan a orientar esta investigación ya que invitan a 

profundizar en otros aspectos de este campo de investigación, favoreciendo en cierto punto, la 

reflexión de los pasos que culminaron en un resultado satisfactorio. La bibliografía consultada, se 

relaciona con el objeto de estudio de esta investigación, no se plantean más investigaciones debido 

a que la información recabada hasta aquí facilita la definición de variables, uso de instrumentos y 

recolección de datos, además de que no se encontraran más investigaciones que continuarán por 

definir el objetivo.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio 

La metodología empleada gira hacia un enfoque cuantitativo ya que se confía una medición 

numérica a la recolección y al análisis de datos, de igual manera, se hace uso del coeficiente de 

validez de Aiken para establecer con exactitud el valor de acuerdo entre jueces. 

Los alcances de esta investigación son de tipo descriptivo, puesto que pretende describir 

por medio de la validez de contenido, cómo un material didáctico en la enseñanza presenta los 

elementos y propiedades con la probabilidad de generar un aprendizaje de la escritura, acorde a la 

afirmación de Hernández, Fernández & Baptista (2006) “el tipo de estudio descriptivo mide, 

evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos para así describir lo que se investiga” (p.102), 

este tipo de estudio no implica un contacto directo con el objeto a investigar, simplemente busca 

obtener información con el fin de identificar variables y describir los resultados en términos 

cuantitativos planteando relaciones e hipótesis. 

Se plantea como hipótesis lo siguiente:  

 Si la cartilla cumple con un coeficiente de aiken  igual o superior a 0.60 valida los 

aspectos psicológicos que constituyen su diseño,  motivación, atención y memoria 

visual al presentarse su contenido de forma organizada y atrayente, al mismo 

tiempo que favorece la construcción de relaciones semánticas.   

 Población 

La investigación se desarrolló en Municipio de Mosquera dentro de la Institución 

Educativa Compartir, ubicado en la Carrera 3 E No. 10-77 barrio el Trébol, colegio mixto de 

inclusión. Para el diseño de la cartilla se contó con la participación de cuatro estudiantes 

adolescentes, situadas entre los 13 y los 19 años de edad, usuarias de la lengua de señas, 
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escolarizadas en la institución, un docente en condición de discapacidad auditiva que sirvió de 

mediador para la comunicación con las estudiantes y la realización de los diferentes verbos 

representados en lengua de señas, un diseñador experto en el manejo del software ilustratror y tres 

jueces expertos para la validación de contenido. 

Respecto a la población a la cual va dirigida la cartilla se debe comprender como criterios 

de inclusión, que estén escolarizados en la institución educativa Compartir del municipio de 

Mosquera, los estudiantes, deben tener un diagnóstico base de hipoacusia, hipoacusia 

neurosensorial con y sin ayuda de implante coclear e hipoacusia auditiva verbal con implante 

coclear, también deben reconocer y dominar la lengua de señas colombiana, no es suficiente con 

una cercanía, es indispensable el dominio de la lengua, otro de los criterios de inclusión , es que el 

estudiante no presente otra condición de discapacidad diferente a la auditiva, puesto que su diseño 

no fue validado para otras poblaciones; el estudiante usuario de la cartilla, no presente ninguna 

limitación cognitiva diagnosticada que le impida desarrollar las competencias propias del 

aprendizaje. 

 Técnicas e instrumentos 

En el proceso de validación de contenido se elaboró un formato para evaluar cada uno de 

los verbos, comprendiendo que cada verbo se acompaña de una imagen, una seña y una actividad 

de complete, se presentaron dos planillas de evaluación, en la primera plantilla se calificaron los 

siguientes aspectos: 

Ubicación: El nombre del verbo, la imagen, la seña y la actividad de complete están 

situados en un lugar adecuado dentro de la página, el espacio entre cada aspecto considerado es 

coherente y está organizado en forma tal que se entiende su secuencia, es decir palabra- imagen- 

verbo y actividad. 
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Comprensión: La imagen es comprensible porque representa la acción o verbo que se 

quiere evaluar. 

Claridad: La configuración manual de la seña es la correcta (mano, localización, 

orientación y movimiento), se estructuran de manera tal que presenta la descripción del verbo. 

En la segunda plantilla de evaluación, se aprecian 11 actividades que siguen a los verbos, 

únicamente se evalúa un aspecto, la conveniencia, referida a la pertinencia de la actividad y a que 

verdaderamente permita la asociación de palabra - imagen, al leer la instrucción. 

La calificación mínima asignada a cada ítem equivalía a 1.0 y la máxima a 5.0. De acuerdo 

con estas puntuaciones, los autores realizaron las modificaciones pertinentes, partiendo de lo 

siguiente, verbo con puntuación promedio de 1.0 y 2.0 se desecha, verbo con puntuación promedio 

entre 2.1 y 3.9 se modifica y verbo con puntuación promedio entre 4.0 y 5.0 se conserva. 

Posteriormente al realizar las correcciones, se envió el formato de evaluación para ser evaluado 

nuevamente por los jueces expertos, y de esta manera se obtuvo el ponderado final de las 

calificaciones, y fueron sometidas a un análisis de acuerdo. 

Posteriormente, se realizó un segundo formato en donde los jueces expertos evaluaron con 

detalle aspectos en relación al objetivo de la cartilla, es decir, el cumplimiento de los aspectos 

vinculados a un aprendizaje significativo, cuyo formato incluyó aspectos de forma, aspectos 

motivacionales, aspectos relacionados al vocabulario y aspectos relacionados a la conveniencia de 

las actividades. 

Procedimiento para la construcción de la cartilla 

Estructura conceptual 

Se realizó una revisión de la literatura, así como la búsqueda de las principales fuentes 

conceptuales de los temas de discapacidad auditiva, procesos de lenguaje y desarrollo cognitivo, 
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de esta manera reunir las posturas teóricas existentes sobre los temas, con el fin de sustentar la 

pertinencia y relevancia de cartilla para estudiantes en condición de discapacidad auditiva.  

Diseño de cartilla 

Con los verbos seleccionados, se procede a realizar el registro fotográfico de las estudiantes 

colaboradoras, signando los 40 verbos en relación a la norma establecida por FENASCOL y el 

INSOR, que estipula lo siguiente, las personas capacitadas para signar vocabulario son las mismas 

personas sordas usuarias de LS. Posteriormente se plantearon y diseñaron las actividades de 

reforzamiento teniendo en cuenta el contexto escolar; culminado este proceso se inició la 

computarización de la cartilla en el programa illustrator. 

Descripción del material. 

Al inicio de la cartilla, se presenta un cuadro de convención con el listado de gráficas y 

símbolos con la intención de facilitar en los participantes la interpretación de cada uno de los 

movimientos y gestualizaciones de las señas representadas. Las instrucciones se encuentran 

ubicadas al inicio de cada actividad y se expresan de forma gráfica a través de un camaleón  o 

mascota llamada “Lucio”, con la única  función guiar al estudiante usuario. 

Ilustraciones  

Las ilustraciones empleadas, fueron creadas exclusivamente para el cumplimiento del 

objeto de este material, cada ilustración consta de un recuadro con un fondo a color con efecto 

degradado, con el número de imagen en la parte superior para facilitar la paginación, algunas 

ilustraciones son expuestas en dos momentos secuenciales debido a su complejidad, por citar 

algunos ejemplos, están: pintar, terminar, revisar, obedecer, participar, entre otras; en la secuencia, 

la segunda imagen, (ubicada a la derecha) es aquella que representa la acción que señala el texto. 

Fotografías 
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Las fotografías ilustran cada una de las señas de los verbos presentados. Para su producción, 

se contó con la participación de cuatro estudiantes en condición de discapacidad auditiva, usuarias 

de LS,  pertenecientes a grado séptimo y a grado décimo del Colegio Compartir. 

Uso de Actividades 

Además de la presentación paralela del texto y su representación signada, se diseñan once 

actividades comprendidas por sopas de letras, crucigramas, relación entre conceptos y ejercicios 

de completar los verbos con la intención de facilitar la asociación semántica. Las actividades 

fueron planteadas de manera aleatoria, haciéndose más complejo su desarrollo a medida en que se 

avanza en su ejecución, exigiendo mayor  capacidad de asociación, atención y percepción por parte 

del usuario. 

Selección de verbos  

Los verbos elegidos para la construcción del material que aquí se presenta tienen una 

relación con el contexto escolar, algunos se seleccionaron del diccionario básico de la Lengua de 

Señas Colombiana elaborado entre el MEN y el INSOR; otros fueron elegidos en consideración a 

un vocabulario actual que no se incluye dentro del diccionario pero que con frecuencia son 

utilizados. La redacción de los verbos en infinitivo está determinada por las características que 

tiene la LS, una de ellas, es prescindir del uso de artículos y tiempos verbales. En cuanto a la 

elección del vocabulario, se acude a la revisión de algunos resultados que concluyen los estudios 

citados por (Fernández & Pertusa, 2005), que coinciden en afirmar que una de las peculiaridades 

en la escritura de las personas sordas, es la utilización preferente de palabras semánticas (nombres, 

verbos y algunos adjetivos), en lugar de palabras de función (artículos, auxiliares y preposiciones) 

en sus producciones espontáneas. 

Validación de contenido 
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En la validación de contenido, se utilizó el método de expertos, este método como 

menciona Escobar & Cuervo (2008), permite exponer algún contenido a la “opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, las cuales pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones”(p.29); al validar un material dirigido a población en condición de discapacidad 

auditiva mediante jueces expertos, es importante reconocer que los jueces posean los 

conocimientos y una trayectoria significativa en el trabajo con la población, para dar mayor validez 

a la evaluación, es así como Utkin (2005) asegura que el método de expertos “se emplea en diversa 

validez a las áreas específicamente cuando las observaciones experimentales se encuentran 

limitadas”(p.129). 

Para realizar la validación de contenido por método de expertos es importante contar con 

una serie de estimaciones, descritas por Escobar & Cuervo (2008). 

- Los/as investigadores deben tener un objetivo claro es decir tener claridad sobre la 

finalidad del material a validar. 

-La selección de jueces debe partir de criterios tales como formación académica, 

conocimiento en el área y experiencia que lo acredite como experto. 

-La explicación al experto debe ser amplia y clara de lo que se desea validar, dar a conocer 

a los expertos el objetivo general del material. 

-Presentar a los expertos una plantilla o formato de validación que cuente con la 

información y lo que se validará. 

- Por último es importante realizar una medición estadística que permita obtener la 

concordancia entre jueces para obtener  unos resultados válidos. 

A partir de lo anterior la cartilla “Aprendo y escribo con Lucio” es sometida a una 

evaluación por parte de tres jueces expertos: 



Diseño y validación de una cartilla didáctica  58 
 

Experto 1- Luis Garay: Docente de tecnología e informática en condición de discapacidad 

auditiva; con experiencia en el ámbito educativo, sirviendo de apoyo en la lengua de señas para 

mejorar la comunicación de los niños y jóvenes de la comunidad; líder de trabajos encaminados 

en la integración del alumno en condición de discapacidad auditiva, dentro del aula. Apoya el 

proceso pedagógico de la población impulsando el conocimiento en tecnología, facilitando las 

bases informáticas y ambientes virtuales, con el propósito de formar individuos bilingües y 

biculturales. Su labor con la población objeto es amplia a luz de su recorrido académico el cual se 

refleja en diversos talleres y cursos, así como sus conocimientos en las TIC como medio para 

acercar a la población a una segunda lengua, su currículo se presenta en el anexo 20. 

Experto 2- Julián Ramírez: Intérprete en lenguaje de señas, con experiencia en el trabajo 

con niños, jóvenes y adultos  en condición de discapacidad auditiva, su trayectoria académica se 

vincula principalmente con la pedagogía y sus conocimientos se enfocan en la educación para 

personas en condición de discapacidad auditiva, su currículo se presenta en el anexo 23. 

Experto 3-Sandy Ortegón: Licenciada en educación básica con énfasis en educación 

especial, con experiencia en  intervención educativa de niños de preescolar, básica primaria y 

jóvenes de educación media en diferentes contextos escolares y en escenarios no convencionales, 

su currículo se presenta en el anexo 22. 

Coeficiente de validez 

Se empleó el coeficiente de validez de Aiken como una técnica que permite cuantificar la 

relevancia de un ítem respecto a un dominio de contenido  formulado por N jueces, los resultados 

de la escala oscilan entre valores de 0 y 1, siendo el valor 1 un acuerdo perfecto y 0 un total 

desacuerdo, la V de Aiken se puede emplear en calificaciones binarias y tipo de likert, estas 

últimas, son las empleadas en los formatos de calificación; se elige este coeficiente para verificar 
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el acuerdo entre jueces y de esta manera validar el contenido de la cartilla. Por otro lado se aclara, 

que la interpretación del coeficiente de V de Aiken puede realizarse en forma descriptiva, debido 

a que el coeficiente será 1.0 únicamente cuando los expertos están de acuerdo con la calificación 

más alta (Aiken, 1980). 

Consideraciones éticas de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se contemplaron los siguientes aspectos éticos: 

 Consentimiento informado: se anexa el consentimiento informado escrito dirigido a los 

padres de familia, de las estudiantes colaboradoras con el registro fotográfico, para fines de la 

investigación, en el cual se establece que el material terminado será para uso exclusivo del colegio 

Compartir de Mosquera, sin la autorización de reproducción masiva en otros medios e 

instituciones.  

 Asentimiento informado: Se anexa el asentimiento informado en el cual se presenta el 

objetivo de la investigación, se explica claramente cuál será su participación en la misma, así 

mismo se comunica que los padres como adultos responsables también han sido informados y 

están de acuerdo con  las consideraciones expresas. Finalmente se les pide que con una equis (x), 

señalen la cara feliz si desean participar, de lo contrario señalan una cara triste.  

Los principios generales de accesibilidad y respeto por la diferencia y la aceptación de las 

personas en condición de discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas 

consagrados en el artículo 3 de la Ley 1346 del 2009, así como el artículo 4 de la misma Ley, que 

promulga las obligaciones generales, entre ellas, la promoción y desarrollo de investigaciones que 

entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a la población 

en condición de discapacidad el goce de la igualdad de condiciones.  
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 A nivel científico, se tuvo en cuenta aspectos éticos equivalentes al tipo de investigación, 

como:  

 Validez Científica: Se siguen los principios de una investigación científica, al elegir un 

método de investigación coherente con la pregunta problema que antecede la investigación. 

 En relación a la Ley 1090 de 2006 por el cual se regulan aspectos éticos y normativos del 

ejercicio de psicología se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Derecho a la igualdad y a la equidad: A lo largo de la investigación se procuró por darle un 

trato diferencial más no discriminatorio al lenguaje de Señas sin incurrir al estereotipo y/o 

prejuicio respecto a la cultura sorda.  

- Derecho a la información veraz: Teniendo en cuenta el manejo y tratamiento de los datos 

en cuestión de confidencialidad a través del consentimiento informado, se garantizó desde 

el inicio de la investigación, la comunicación del propósito de la investigación, así como 

la socialización de los avances que se iban encontrando y los resultados finales a los que 

se concluye tanto a la institución educativa como a padres de familia y demás personas 

implicadas de manera directa en la investigación.  

En la investigación se tuvo en cuenta criterios de inclusión y exclusión respecto a la 

población a la cual va dirigida la cartilla “Aprendo y escribo con Lucio”, atendiendo a las 

necesidades de la población y a su vez contemplando las limitaciones que impedirán su adecuada 

aplicación, como criterios de inclusión se presentan: 

- Estudiantes de la institución educativa Compartir del municipio de Mosquera, 

diagnosticados/as con hipoacusia, hipoacusia neurosensorial con y sin ayuda de implante 

coclear e hipoacusia auditiva verbal con implante coclear. 

- Reconozcan y dominio de la Lengua de Señas Colombiana, siendo esta su lengua natural. 
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Como único criterio de exclusión se expone, que el estudiante usuario  no presente ninguna 

limitación cognitiva diagnosticada que le impida desarrollar las competencias propias del 

aprendizaje. 
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RESULTADOS 

Análisis de los resultados Fase 1: Formatos de evaluación para validación de Contenido 

Los verbos y actividades que conformaron la cartilla fueron sometidos a una evaluación 

por medio del método de expertos, calificado por medio de una escala Likert que comprendió 

valores entre 1.0 - 5.0, a partir de esta escala, las calificaciones que recibieron puntuaciones de  1.0 

se rechazaron, 2.0 y 3.0 se modificación, 4.0 se conservaron y 5.0 indicaron una calificación 

perfecta; los expertos evaluaron los aspectos de ubicación, comprensión, claridad y conveniencia 

de las actividades para cada grupo del verbo conformado por nombre del verbo, imagen, seña y 

actividad. 

Los expertos realizaron una primera evaluación, cuyas calificaciones se presentan  en la 

Tabla. 2 Columna E1, las puntuaciones oscilan entre 4.0 y 5.0, indica que los verbos cumplen con 

el criterio de ubicación, a excepción de la puntuación para los verbos resaltar, suspender y 

manipular cuyo valor significó, que los elementos evaluados no se situaban en un lugar adecuado 

dentro de la página y debían modificarse para ser evaluados nuevamente. En la segunda evaluación  

la calificación  aumenta debido a las modificaciones realizadas tal como se observa en la Tabla 2, 

donde se presenta el comparativo de ambas evaluaciones. 

Tabla 2. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el criterio de Ubicación. 

Verbo E1 E2  E1 E2 
Sumar 4,7 5,0 Explicar 4,3 5,0 
Restar 4,7 5,0 Proponer 4,7 4,7 
Contar 4,7 5,0 Resaltar 3,0 5,0 
Pintar 4,7 5,0 Terminar 5,0 5,0 
Lograr 4,3 5,0 Orientar 5,0 5,0 
Dividir 4,3 5,0 Estimular 5,0 5,0 
Aprobar 4,3 4,7 Suspender 3,3 5,0 
Revisar 4,3 5,0 Compartir 5,0 5,0 
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Exponer 4,3 5,0 Comunicar 4,7 5,0 
Repasar 4,7 5,0 Calificar 4,7 5,0 
Resumir 4,7 5,0 Memorizar 4,7 5,0 
Evaluar 4,7 5,0 Describir 4,7 5,0 
Analizar 4,7 5,0 Manipular 3,0 5,0 
Comparar 4,7 5,0 Recuperar 4,7 5,0 
Apoyar 4,7 5,0 Organizar 4,7 5,0 
Inventar 4,7 5,0 Practicar 4,7 5,0 
Explorar 4,7 4,7 Participar 4,7 5,0 
Entender 4,7 5,0 Investigar 4,7 5,0 
Imprimir 4,7 4,7 Relacionar 4,7 5,0 
Obedecer 4,3 5,0 Seleccionar 4,7 5,0 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

En cuanto a la comprensión evaluada por los expertos, 15 verbos presentaron puntuaciones 

entre 2.0 y 3.8 indicando dificultades en la comprensión de la imagen, es decir, generaba confusión 

frente a lo que se quería representar y debía modificarse; el verbo pintar, presentó alteraciones en 

relación al significado que tenía para las personas en condición de discapacidad auditiva, en el 

lenguaje de señas, pintar con colores difiere a pintar con temperas o brocha porque cada una, tiene 

asignada una seña diferente, en este caso, la imagen representaba un dibujo con colores, pero la 

seña signaba pintar con temperas, lo que explica la baja puntuación; en el caso del verbo lograr, la 

imagen se confundió con tomar o alcanzar un objeto, al igual que el verbo dividir, ya que la imagen 

no correspondía con la seña, es decir, la imagen representaba dividir de función aritmética y la 

seña indicaba dividir un objeto o un alimento; los verbos aprobar, revisar, resaltar y manipular 

presentaron este mismo conflicto, porque la imagen no era comprensible con respecto a la seña. 

En cuanto a los verbos exponer, explicar, suspender, comunicar, describir, seleccionar y 

obedecer no presentaban un contexto claro, razón por la cual se generó confusión en la 

interpretación de la acción a representar, por ejemplo, el verbo obedecer se confundía con la orden 

de irse a falta de mayor contexto en la imagen; respecto a los verbos exponer, describir y explicar, 

era necesario representar un estímulo con mayor familiaridad, la imagen del verbo comunicar la 



Diseño y validación de una cartilla didáctica  64 
 

imagen debía ser más clara y representar un emisor y un receptor, de igual forma, para el verbo 

entender, la imagen era comprensible pero hizo falta ajustarla mediante un bombillo que facilitara 

su comprensión. Frente a estas calificaciones y observaciones proporcionadas por los expertos se 

realizaron los cambios, obteniendo valores más altos en la E2 a comparación de la E1 como se 

observa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el criterio de Comprensión. 

Verbo E1 E2  E1 E2 
Sumar 4,5 5,0 Explicar 3,5 5,0 
Restar 4,5 5,0 Proponer 4,3 4,3 
Contar 4,0 4,7 Resaltar 3,0 5,0 
Pintar 3,7 4,7 Terminar 5,0 5,0 
Lograr 3,2 4,0 Orientar 4,7 5,0 
Dividir 3,3 5,0 Estimular 4,3 4,3 
Aprobar 3,7 4,3 Suspender 3,3 5,0 
Revisar 3,3 4,5 Compartir 5,0 5,0 
Exponer 3,6 5,0 Comunicar 3,8 5,0 
Repasar 4,0 5,0 Calificar 4,5 5,0 
Resumir 4,5 5,0 Memorizar 4,5 4,8 
Evaluar 4,7 4,7 Describir 3,7 5,0 
Analizar 4,3 5,0 Manipular 2,2 4,2 
Comparar 4,3 5,0 Recuperar 4,5 5,0 
Apoyar 4,3 4,7 Organizar 4,8 5,0 
Inventar 4,5 4,8 Practicar 4,8 5,0 
Explorar 4,3 4,2 Participar 4,7 5,0 
Entender 3,8 4,8 Investigar 4,7 4,7 
Imprimir 4,7 4,7 Relacionar 4,0 4,7 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

Respecto a la claridad, en cuanto a la configuración manual de la seña (mano, localización, 

orientación y movimiento), 16 verbos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 2.0 y 3.8 

mostrando una seña pobremente estructurada. Frente a este hecho, las señas de los verbos contar, 

lograr, dividir, aprobar, revisar, resumir, inventar, explorar, orientar y manipular se modificaron 

con la asesoría de los expertos y se volvieron a tomar las fotos respectivas, el verbo estimular que 

presentó una calificación de 3.8 en consideración a las observaciones de los expertos, se modificó 
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a MOTIVAR, pues en opinión de los jueces, se acercaba más a lo que representaba la imagen y la 

seña; respecto a la seña de resaltar,  se agregó una parte de la seña que hacía falta para que fuese 

más clara, las señas de los verbos pintar, obedecer y suspender se mantuvieron. Posterior a las 

correcciones realizadas, la calificación otorgada en la E2 aumento en comparación a la E1, tal 

como se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el criterio de Claridad. 

Verbo  E1 E2  E1 E2 
Sumar 4,7 5,0 Explicar 4,1 4,8 
Restar 4,7 5,0 Proponer 3,3 4,0 
Contar 2,7 4,3 Resaltar 2,2 4,8 
Pintar 2,3 4,5 Terminar 4,8 4,8 
Lograr 2,3 4,0 Orientar 2,6 4,5 
Dividir 2,0 5,0 Estimular 3,8 4,0 
Aprobar 2,7 4,2 Suspender 3,2 4,8 
Revisar 3,0 4,5 Compartir 4,8 4,8 
Exponer 4,3 5,0 Comunicar 4,7 4,8 
Repasar 4,3 5,0 Calificar 4,2 5,0 
Resumir 3,0 5,0 Memorizar 4,2 4,3 
Evaluar 5,0 5,0 Describir 4,3 4,0 
Analizar 4,7 5,0 Manipular 2,3 4,5 
Comparar 4,7 5,0 Recuperar 4,3 5,0 
Apoyar 4,7 5,0 Organizar 4,2 5,0 
Inventar 3,7 5,0 Practicar 5,0 5,0 
Explorar 2,7 4,3 Participar 4,2 5,0 
Entender 4,7 5,0 Investigar 5,0 5,0 
Imprimir 4,7 4,7 Relacionar 4,6 5,0 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

 En el criterio de conveniencia se calificaron únicamente las 11 actividades que presentó la 

cartilla, los resultados arrojados muestran una calificación entre 3.3 y 3.8 para las actividades 4, 7 

y 10, respecto a la actividad 4, las observaciones por parte de los expertos refirieron que se debía 

agregar un estímulo en el espacio en blanco para que el estudiante dibujara allí, en la actividad 7 

y 10 se debía agregar flechas de orientación (vertical y horizontal) para que se comprendiera la 
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acción a realizar, posteriormente a las modificaciones realizadas las calificaciones aumentaron en 

la E2, como se ve en la tabla 5. 

Tabla 5. Comparación calificaciones obtenidas en la evaluación de jueces para el criterio de Conveniencia de las 

actividades. 

Actividad E1 E2 
1 4,6 4,7 
2 4,7 4,5 
3 4,2 4,5 
4 3,7 4,7 
5 4,3 4,7 
6 4,7 4,7 
7 3,3 4,7 
8 4,3 4,7 
9 4,7 4,7 

10 3,8 4,7 
11 4,6 4,7 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

Posterior a las correcciones y modificaciones realizadas se tomaron las calificaciones de 

la E2, con estos resultados, se realizó la validez de contenido de la cartilla a través de los promedios 

de acuerdo y el coeficiente de validez de Aiken entre los tres jueces para toda la cartilla, los 

resultados obtenidos arrojaron que el promedio de acuerdo es de 0,95% en un rango de -1  y 1, 

como se observa en la Tabla 6, que indica que los tres jueces tuvieron un acuerdo alto frente a los 

cuatro criterios que se evaluaron en la cartilla, el coeficiente de validez de Aiken fue de 0,79 

considerándose un valor adecuado frente a la validación de contenido de la cartilla.  

Tabla 6. Promedio de acuerdo y  coeficiente de validez de Aiken 

Criterios Promedio de acuerdo V de Aiken 

Ubicación 0,99% 0,97 

Comprensión 0,95% 0,79 
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Claridad 0,93% 0,78 

Conveniencia 0,91% 0,61 

 0,95% 0,79 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

Análisis de los resultados Fase 2: Formato de evaluación categorías de análisis 

Se realizó una tercera valoración por parte de los expertos, en la cual debían evaluar cuatro 

criterios que favorecen la aplicación de la cartilla, en razón a estimular la escritura de verbos 

mediante memoria visual, los criterios a evaluar fueron: forma, motivación, vocabulario y 

conveniencia de actividades, esta evaluación se inclinó a profundizar la validación de contenido 

con el fin de corroborar que su diseño es efectivo y cuenta con las características propias para el 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en la categoría de forma como se observa en la Tabla 7, indicaron 

un V de Aiken de 1.0 es decir, un acuerdo perfecto, para todos los ítems, que revela un acuerdo 

perfecto frente al criterio que se presentó. 

Tabla 7. Resultados evaluación categorías: Forma 

CRITERIOS Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

V 

1. El tipo de fuente y la orientación del texto 
favorece la legibilidad y orienta la  escritura. 

1 1 1 1 

2. La instrucción de cada actividad  se plantea  de 
forma clara y precisa. 

1 1 1 1 

3. La posición de cada uno de los elementos 
(texto-imagen-fotografía) facilita   la interacción 
de los mismos. 

1 1 1 1 

4. La forma en que se estructura el material 
permite la construcción de significados 
(aprender  nuevo vocabulario escrito y 
dactilológico). 

1 1 1 1 
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5. El material se presenta de forma lógica, 
organizada y en secuencias ordenadas. 

1 1 1 1 

6. Las márgenes o blancos de las páginas otorgan 
armonía de las partes con el todo. 

1 1 1 1 

7.  La simbología utilizada es apropiada, pues 
guarda una relación con la gramática de la lengua 
de señas Colombiana. 

1 1 1 1 

8. El material se presenta atractivo en su aspecto 
visual. 

1 1 1 1 

9. El tamaño, la forma y el color de las imágenes 
facilita su visibilidad 

1 1 1 1 

10. Las imágenes guardan estética y representan 
el entorno real del usuario. 

1 1 1 1 

11. Las fotografías facilitan la comunicación en 
lengua de señas. 

1 1 1 1 

12.  La mascota (camaleón)  guía, orienta la 
acción conforme lo indica la instrucción. 

1 1 1 1 

13. Los cuadros de convención empleados 
representan las características necesarias para la 
interpretación del material.  

1 1 1 1 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

Frente a la categoría de motivación, las puntuaciones fueron de 1 para cada criterio como se 

observa en la Tabla 8, es decir que todos los expertos consideraron que si se cumplía con ese 

criterio dentro de la cartilla, la V de Aiken  puntuó 1.0 esto indica un acuerdo perfecto entre los 

expertos frente a los criterios. 

Tabla 8. Resultados evaluación categorías: Motivación 

CRITERIOS Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

V 

1.El material involucra contenidos que ya se 
conocen y facilitan su recordación. 

1 1 1 1 

2.Los elementos visuales utilizados atraen y 
mantienen la atención del estudiante. 

1 1 1 1 

3.El material permite establecer relaciones y 
vínculos entre lo que se sabe y se debe aprender. 

1 1 1 1 

4.El material se presenta de forma atractiva 
facilitando la implicación del estudiante y  la 
formulación de una actitud favorable. 

1 1 1 1 

5.El material permite evaluar el progreso de los 
estudiantes acrecentando las expectativas 

1 1 1 1 
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iniciales por parte del docente (modelo 
lingüístico). 
6.Los ejercicios y prácticas establecidas 
permiten al estudiante comprobar 
progresivamente  sus aciertos y errores. 

1 1 1 1 

7.El material contribuye a la trasmisión y 
generación del conocimiento siendo un apoyo en 
la cognición. 

1 1 1 1 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

 Los resultados en la categoría de vocabulario el ítem 5 obtuvo dos valoraciones positivas 

y una negativa obteniendo  una V de Aiken de 0,67, lo que quiere decir que el acuerdo entre jueces 

no fue total, solamente dos de los tres jueces consideraron que el ítem 5 si se cumplía dentro de la 

cartilla, los demás ítems obtuvieron una validez perfecta como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9. Resultados evaluación categorías: Vocabulario 

CRITERIOS Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

V 

1.El vocabulario empleado pertenece a un 
contexto adecuado. 

1 1 1 1 

2. Se emplean adecuadamente las normas 
gramaticales  y ortográficas. 

1 1 1 1 

3.Los verbos que se plantean son útiles y 
suficientes, pues  se relacionan específicamente 
con acciones cotidianas de los estudiantes. 

1 1 1 1 

4.Los verbos mantienen un orden jerárquico es 
decir, de acciones simples a acciones 
complejas. 

1 1 1 1 

5.Los verbos empleados no presentan 
sinónimos dentro de la cartilla,  que puedan 
confundir y desorientar al estudiante. 

1 1 0 0,67 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

 En la categoría de actividades se evaluaron 7 ítems, obteniendo una V de Aiken de 1.0, de 

acuerdo con la tabla 10, esto indica un acuerdo perfecto entre los expertos, es decir que dentro de 

la cartilla se cumplen los criterios mencionados permitiendo así su funcionalidad. 
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Tabla 10. Resultados evaluación categorías: Actividades 

CRITERIOS Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

V 

1.La forma en que se estructuran las 
actividades mantiene un carácter 
progresivo en la dificultad. 

1 1 1 1 

2. El diseño de las actividades facilita que 
el estudiante  evalúe su proceso de manera 
autónoma. 

1 1 1 1 

3.El nivel de complejidad de las 
actividades es coherente con el nivel 
educativo de los estudiantes. 

1 1 1 1 

4.La construcción de las actividades se 
ajusta y permite evaluar de manera correcta 
los verbos establecidos. 

1 1 1 1 

5. La construcción de las actividades 
permite al docente  evaluar el desempeño y 
progreso del estudiante 

1 1 1 1 

6.Las actividades se estructuran bajo a un 
diseño  visualmente atractivo, organizado y 
secuencial que facilita  su recordación. 

1 1 1 1 

7.Las actividades demandan un proceso 
metódico por parte  del estudiante 
integrando un proceso de atención y 
asociación. 

1 1 1 1 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 

Tabla 11. Descripción de los resultados  

Jueces  
Expertos  

Valoración Cualitativa 

Juez 1   V3: La imagen difiere de la seña, es realizar una secuencia numérica, la seña se refiere a dar una 
información, no a una secuencia numérica. 
V4: La imagen está relacionada con colorear, la seña no es clara. 
V5: La imagen se relaciona con alcanzar o coger, la seña para loro se puede usar, pero hay otras 
señas más precisas. 
V6: 7/5, para un niño pequeño, esta sería de decimales, la seña no se relaciona. 
V8: La imagen está más orientada a observar con detenimiento, la seña tiene connotación de revisar 
una tarea o trabajo. 
V10: la imagen se relaciona, más con estudiar, falta otra imagen para completar la acción. 
V17: La seña se puede confundir con avisar o mostrar. 
V18: la imagen está relacionada con fabricación, ellos lo realizan “con prender un bombillo”. 
V20: Pone dos imágenes en secuencia de la seña, la imagen denota que alguien le dice vaya, 
obedecer puede ser un jefe mandando y yo obedezco o una mamá mandando al niño va y lo hace. 
V21: La imagen no es acorde, la posición de la niña debería ser de lado, porque como está es confusa 
la direccionalidad de la seña. 
V22: La seña se puede realizar en  dos imágenes o de lado, de lo contrario pudiera dar a entender la 
seña de consejo. 
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V23: La seña denota subrayar o escribir, resaltar es otra seña. 
V25: La seña está mal configurada. 
V26: La imagen tiene la connotación de animar, la seña y la señalización de esta denota la seña de 
temprano. 
V29: La imagen denota avisar, comunicación es la interacción bilateral entre el emisor y el receptor. 
V30: Flecha de señalización en zic zac. 
V31: La seña significa saber. 
V35: En la seña no se ve bien la configuración. 
V37: La seña denota asistir, que es una forma de participar que es una forma de   participar, pero 
para participar en clase hay una seña más puntual. 
Actividad 4: El objetivo es ¿cuál?, que el estudiante dibuje lo que él entiende de la palabra o lo de 
las relaciones con la imagen que bio antes, hay que darle una  explicación para que él pueda dibujar 
lo que entiende. 
Actividad 8: Son palabras muy largas. 

Juez 2  V5: La seña está mal configurada. 
V11: Las manos deben ir en forma de r. 
V16: La configuración de la seña no es precisa. 
V17: La seña puede confundirse con otro concepto, usar otra seña. 
V25: La seña mal configurada. 

Juez 3  V1: Se sugiere colocar cantidades simbólicas, Ej.: 5 manzanas más 5 peras igual a: 
V2: Se sugiere colocar cantidades simbólicas para expresar el valor de la operación y fortalecer la 
comprensión del proceso. 
V3: La seña no corresponde a la acción de contar cantidades, la seña que utilizan hace referencia a 
contar algo que paso. 
V4: La seña se confunde con leer, debe colocar los dedos pegados. 
V5: La palabra lograr, es decir el verbo lograr no corresponde con la imagen, la seña que utilizan es 
encontrar algo, por ejemplo un objeto como lo describen en la imagen, la palabra es encontrar. 
V6: La seña corresponde a apartar. Ej. Un grupo, etc., en matemáticas la seña de división se dibuja 
con el dedo pulgar e índice. 
V7: La seña no corresponde al verbo aprobar, la imagen tampoco corresponde al verbo, en L.S.C la 
imagen corresponde a pasar la evaluación y la seña es otra. 
V8: La seña no corresponde al verbo revisar, la seña representar prueba o verificar, revisar se 
configura de otra manera. 
V9: Se sugiere que la fotografía de la seña sea más grande y la persona que la realiza un poco más 
expresiva. 
V11: Se encuentran dos señas para la palabra resumir, la que están utilizando se utiliza para corto en 
la mayoría de ocasiones, pero está bien. 
V17: La seña no corresponde al verbo explorar, se sugiere agrandar la fotografía y establecer 
diferencia con el verbo investigar porque en castellano el significado es diferente, pero en lengua de 
señas la seña es igual pero se diferencia en el contexto y con la expresión, se sugiere inventarse 
acorde al contexto. 
V20: Se sugiere utilizar una imagen que indique la ejecución del verbo en un contexto ejemplificado 
o “real”. 
V21: Se sugiere diseñar una imagen que represente un contexto del verbo, es decir, se recree una 
situación en la que una persona explica a otra o a otras una situación. 
V22: La seña está mal configurada, se sugiere configurarla bien con la mano pasiva en la posición 
correcta. 
V23: Para la imagen que utilizan la seña indica seleccionar algo y colocarlo en resaltador, pero el 
verbo resaltar depende de la postura en la que se tome su significado, por ejemplo al hacer referencia 
a distinguirse o destacarse de algo la seña cambia. 
 
V25: Se sugiere configurar mejor la seña. 
V33: La imagen correspondiente al verbo manipular indica agarrar un objeto, tomarlo en las manos. 
Pero la seña no indica ese significado, la seña utilizada indica manipular a las personas; es decir, 
influencia en su comportamiento, sugiero que replanteen la seña de manipular, puede inventarse. 
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V34: Se sugiere configurar mejor la seña. La mano dominante debe indicar la r. 
V39: Se sugiere replantear la imagen, por una que indique una situación de relación, eje, Un día 
soleado con helado. 
Actividad 1: Se sugiere realizar el enunciado de la siguiente manera; Encuentra los nombres de los 
verbos en la sopa de letras correspondientes a cada imagen, falto la flecha que indique horizontal. 
Actividad 4: Sugiero que dibujen la seña del verbo, ya que dibujar la imagen, es decir el significado 
requiere de generar una situación y plasmarla para ello se podría hacer de forma descriptiva, de esta 
manera se verifica si comprendió la palabra, la seña y si el significado corresponde al verbo. 
Actividad 5: Posiblemente el sordo realice una relación entre las palabras y las imágenes y de esta 
manera ubique las imágenes según su criterio con las palabras y se equivoque, para ello sugiero 
colocar dos imágenes por cada palabra e indicarle que seleccione la correcta que corresponde al 
verbo. 
Actividad 7: Sugiero que coloquen una flecha a los verbos que indique que empieza el recorrido y 
posiblemente dejar uno de muestra realizado, aunque la instrucción es clara al momento de 
desarrollarla posiblemente se confundirían, porque no hay una indicación de los caminos, es decir 
donde empiezan. 
Actividad 8: Sugiero que ubiquen primero el grupo de palabras y especifiquen que de acuerdo con 
los verbos le asignen el número al dibujo. 
Actividad 10: Sugiero que coloquen el listado de los verbos de esta manera les ayudara a los 
estudiantes a encontrar las palabras y posteriormente que lo relacionen con la imagen o dejar en la 
imagen un espacio para que escriban la palabra y realizarlo de forma de completar dándoles una 
pista, ya que así como está la actividad considero no se va a dar cuenta si están encontrendo 
 las palabras según la imagen o encuentran palabras que relacionan por el castellano. 
Actividad 11: Sugiero puedan colocar una pista de letras en el crucigrama para orientar a los 
estudiantes, ya que ustedes saben que aprenderse las palabras para los sordos es un proceso de 
memorización, por eso es necesario en algunas actividades dar apoyos pequeños para felicitar la 
ejecución de la actividad y la comprensión del castellano. 
 

Fuente: Propia, obtenida de los resultados de la calificación por parte de los expertos 
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DISCUSIÓN  

El desarrollo de la investigación tuvo como objetivo principal el diseño y validación en 

términos de contenido una cartilla didáctica para estimular la escritura de verbos mediante 

ejercicios de asociación en estudiantes en condición de discapacidad auditiva. Para ello, se trazaron 

tres objetivos específicos; el primero, contempló la parte de diseño que fundamenta la capacidad 

del material en transferir aprendizaje a través de la creatividad. En este primer ejercicio, surge 

como dilema en la investigación, el tipo de léxico a usar; finalmente se seleccionan verbos como 

palabras semánticas que acorde a Fernández & Pertusa (2005), son una de las peculiaridades en la 

escritura de sordos usuarios de LS, por lo tanto, se comprenden de forma rápida. En relación a la 

categoría lexical, se eligen verbos usados en el contexto escolar debido al escenario en el cual se 

desarrolla el estudio y a la frecuencia con que son utilizados. Se seleccionaron 40 verbos en 

correspondencia con el número de vocabulario promedio que contiene una cartilla semejante; por 

citar algunas, Lengua de Señas primer tomo (1993), Lengua de Señas segundo tomo (1996) y 

Lengua de Señas cuarto tomo (2001). 

Otro elemento considerado en el material, es la imagen, vista como facilitadora en el 

aprendizaje. De acuerdo con (Levie, 1987 citado por Llorente, 2000), la imagen debe resaltar los 

atributos más esenciales del concepto para dar a entender su significado, más allá de un simple 

atractivo, el uso de este elemento dentro del material, tuvo como función facilitar la asociación 

entre el verbo y su significado, siendo más comprensible para los usuarios, inicialmente las 

imágenes se diseñaron en correspondencia a la definición otorgada por el diccionario de la lengua 

, la Real Academia de la Lengua Española (RAE), sin embargo, al realizar la validación de jueces 

se comprende, que algunos verbos debían ser modificados porque podrían generar confusión en  

los usuarios, al igual que debían ser replanteados al estar descontextualizados.  
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En la fotografía participaron cuatro estudiantes en condición de discapacidad auditiva 

usuarias de LS, previa autorización de padres de familia, como modelo en la representación de las 

señas para ilustrar su lengua identitaria, que recibe esta denominación al adoptar un sistema 

comunicativo primario, expresado por Torres (1999). La vinculación de las estudiantes también 

pretendió generar una motivación hacia el material, acercándolas a la construcción de su propio 

aprendizaje. Existieron limitaciones alrededor de este ejercicio, una de ellas, la dificultad en la 

comunicación con el modelo lingüístico y su papel en la valoración de los verbos; este proceso, 

exigió la mediación de un intérprete que guiara y facilitara la comunicación, pese a ello, no fue 

suficiente su mediación para asegurar la concordancia con los otros jueces que acompañaron el 

ejercicio, en relación a la valoración de algunos verbos respecto a la configuración de las señas 

que obedecieron a lo reglamentado en el diccionario Colombiano de Lengua de Señas. En 

consideración a lo anterior, se tuvo que tomar nuevas fotografías y repetir el trabajo de edición 

repercutiendo en el tiempo programado para la investigación.  

El segundo objetivo planteado, comprendió la validación del material, mediante el método 

de expertos. Para alcanzarlo se contó con la participación tres expertos, cuyo trabajo con los 

estudiantes en condición de discapacidad  auditiva les permitiera obtener las competencias 

necesarias para validar y verificar que los aspectos en el diseño de la cartilla posibilitaran la 

generación de aprendizaje; respecto a la valoración de los aspectos, debe decirse que uno de los 

contratiempos fue el no contar con la participación del modelo lingüístico Luis Garay para la 

segunda evaluación que comprendía aspectos específicos del diseño, por motivo de no continuar 

vinculado en la institución que produjo la perdida de comunicación, en relación a ello y como 

alternativa para continuar con el proceso de evaluación, se contó con la participación parcial de la 

modelo lingüística Sandra Patricia Rodríguez, quien actualmente se desempeña dentro de la 
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institución realizando las mismas funciones que el docente anterior; su valoración se tuvo en 

cuenta únicamente para la segunda evaluación, la decisión se tomó en razón a la cercanía con la 

población y su experiencia con la comunidad sorda. 

Para esta fase se diseñaron dos formatos que evaluaban aspectos de forma y de función; 

los formatos fueron facilitados a los expertos especificando el objeto del material y los aspectos 

que se pretendían validar. En esta fase, resultó necesario evaluar en dos ocasiones los mismos 

aspectos en consideración al número de observaciones y sugerencias, en este transcurso, se 

replantearon aspectos que fueron mencionados en párrafos anteriores, que dentro del ejercicio 

académico resulta ser una labor bastante enriquecedora al ampliar la visión de las investigadoras 

al comprometer un proceso de análisis mucho más complejo, integrando nuevos aspectos que no 

fueron planteados en un comienzo y fueron contrastados en la segunda evaluación. 

 La dificultades encontradas alrededor de estas calificaciones, principalmente se relacionan 

con la subjetividad de los jueces en razón a la manera en que adquirieron la LS y a las diversas 

experiencias con la comunidad sorda, así, como a la profesión que desempeñan, que afectó los 

tiempos en la realización de la investigación y el número de actividades a realizar por parte del 

equipo investigador comprendiendo los ajustes de forma y una nueva solicitud para una segunda 

valoración. 

 Los principales hallazgos de este estudio de acuerdo con los resultados obtenidos como 

parte de un tercer objetivo, muestran que la ubicación de los elementos comprendidos por la 

imagen, el texto, la fotografía y la actividad son coherentes y logran interpretar la integridad de los 

mismos, con puntuaciones promedio que oscilan entre 4.0 -5.0 se cumple este criterio, resalta el 

papel de lo lógico y secuencial que debe caracterizar la presentación de materiales con fines de 
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enseñanza, de acuerdo con Ausubel (2000), la organización del contenido del material facilita la 

aprehensión activa de un tema o hecho por parte del estudiante, la importancia que el material 

concede a la asociación semántica entre el texto y la imagen prevalece en la medida en que se 

comprenden mejor las partes con el todo. La imagen, como otro de los aspectos a valorar por los 

jueces en la primer calificación obtuvo puntuaciones que fluctuaron entre 2.0 y 3.8, en quince de 

los verbos que no cumplieron con la función de establecer una relación con el verbo presentado, 

como sugerencia hecha por parte de los evaluadores, fue replantear las imágenes para crear un 

ambiente  estimulante, que para Sperling (1960) se relaciona con otorgarle un significado a un 

estímulo a partir de la percepción y atención lograda por parte del aprendiz. 

En consideración al juicio de los expertos, las imágenes fueron nuevamente diseñadas 

atendiendo a los criterios soportados en el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel 

alrededor de la estética, como el tamaño, la forma y el color, citando a  Cabo (2001) contribuyen 

significativamente a mejorar la actitud del estudiante, favoreciendo su consciente implicación en 

el proceso. Así mismo, se tuvo en cuenta las experiencias directas de los estudiantes con la acciones 

para ser representadas, cumpliendo con otro de los criterios del teórico Ausubel  demostrado en la 

segunda valoración obteniendo un incremento equivalente a valores comprendidos entre 4.0 - 5.0 

y alrededor de una representación real del entorno. 

Otro de los resultados hallados en este estudio tuvo que ver con la claridad de las señas, 

dieciséis fotografías fueron replanteadas principalmente, por la falta de claridad en la seña; las 

causas que llevaron a este resultado giraron alrededor de la configuración de la seña, el movimiento 

manual que caracteriza la lengua  en algunos verbos era inadecuado, en varios casos, la posición, 

la expresión facial e inclinación de las manos representaba otra palabra que no hacía parte del 

contenido de la cartilla, justificado a partir de la afirmación de Rodríguez (1992), las posiciones 
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corporales, la expresión de la mirada, y los gestos manuales que integran la expresión somestésica, 

pueden diferir en el valor pragmático y comportamental de las palabras en la LS.  

En otro de los casos, se encuentra que dos de los verbos valorados con puntuación inferior 

a 4.0, tuvieron problemas en relación a la forma en que debían ser signados, ya que la señas no se 

estipulaban en el diccionario de lengua de señas y los jueces mantuvieron posiciones diferentes 

acerca de su configuración, lo cual generó un conflicto entre los jueces que llegó a la conclusión 

de que las señas debían ser creadas partir del significado proyectado por la imagen, hecho que 

podría concebirse como una paradoja, si se revisan publicaciones como las citadas por Rodríguez 

(1992)que coinciden con las posiciones de otros autores en señalar que por décadas continuas, los 

signos habitualmente han sido creados por el mismo grupo de sordos de forma espontánea y 

creativa a partir del origen de agremiaciones y/o asociaciones, sin embargo, en este caso, las señas 

no tienen una intención de propiciar el  diálogo entre los usuarios, sino más bien, cumple con una 

función representativa, por lo tanto desde esta consideración, la acción ejercida es totalmente 

válida. A partir de las observaciones sugeridas y su modificación, las puntuaciones para la segunda 

evaluación incrementaron hasta 3 puntos su valor, pasando de un 20 y 3.8 a un 4.2 y 5.0, indicando 

que las fotografías cumplen con la función para lo cual fueron diseñadas.  

La utilidad de las actividades dentro del diseño fue evaluada en términos de conveniencia 

comprendiendo la estructura en la cual se organizaron, la facilidad brindada al estudiante para 

evaluar su progreso de forma autónoma, así como evaluar el progreso por parte del docente 

orientador. En relación a la estructura, se cumple con el juicio de Bruner (1960) al mencionar la 

importancia de reforzar el aprendizaje en el dominio de la lengua, las actividades se plantean de 

cierta manera para facilitar la construcción de relaciones semánticas a través de ejercicios de 

asociación; sopas de letras y crucigramas, que a pesar de constituirse por un desarrollo sencillo y 
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práctico permiten ejercitar la atención, en el momento de encontrar un número limitado de 

palabras, y al ser una actividad tan sencilla, el estudiante se siente motivado a lograrlo porque tiene 

la capacidad para hacerlo, cumpliendo con otro de los propósitos con el que concuerdan teóricos 

como Bruner y Ausubel. 

 Los valores concedidos por el acuerdo entre jueces es próximos a 4.5 reflejan una adecuada 

conveniencia de las actividades, con la única observación, de sugerir alguna pista que oriente al 

usuario en tres de las actividades, sin embargo al discutirlo con los jueces, se llega a la conclusión 

de incluir un indicio en la actividad 7 y mantener el diseño en las otras actividades, pues se pretende 

fortalecer la oralidad en los estudiantes sordos; en relación a evaluar el progreso del estudiante se 

plantea el diseño de una prueba pre-test que indique el nivel de conocimiento por parte del usuario 

y posteriormente permita comprobar con una prueba post-test la utilidad del material, replicando 

el procedimiento hecho por Henao, Ramírez & Medina (2004) para comprobar la competencia 

lectora de la muestra. 

Dentro de este procedimiento, las investigadoras toman conciencia acerca del efecto que 

podrían tener otros factores asociados en el aprendizaje y su influencia en la utilidad del material, 

como la edad en que fue adquirida la pérdida auditiva; si es de nacimiento significa que la 

aproximación a un lengua oral fue nula, contrario a lo que ocurriría si la pérdida se presentó a una 

edad infantil en la cual ya se presenta un vago conocimiento de vocabulario oral, Suria (1982). 

Otro de los factores que probablemente afecte los resultados del material en la fase de aplicación, 

es el grado de estimulación que tenga el estudiante por parte del entorno nuclear, reiterando, que 

el estudiante estimulado en casa tiene una mayor probabilidad en tener mayores puntuaciones, en 

comparación a un estudiante signante que haga uso del mismo material que aunque no lo exponen 

otros estudios, si es un factor que sin duda merece ser tenido en cuenta. 
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Hasta este punto en términos de diseño, se confirma la hipótesis planteada, con un 

coeficiente igual a 0.79 el material es válido, debido a que contiene y cumple con los aspectos 

básicos para generar un aprendizaje con significado referidos a la función que cumplen las 

ilustraciones, los colores y las formas para evocar conocimientos previos, a lo que Bruner 

denomina, el paso por la etapa icónica, determinada por el significado que otorga el aprendiz a los 

objetos y la transferencia que se logra al reconocerlos en otro tipo de contexto, elementos que se 

ven comprometidos en este material y que son compartidos por  otros estudios, como el 

desarrollado por Muñoz (2015) y que responde a la pregunta planteada al inicio de este estudio de 

la siguiente forma, fue posible establecer la validez de contenido de una cartilla a partir de 

actividades de asociación y el uso de elementos visuales, su eficacia está en consideración a una 

segunda fase para comprobar su utilidad en alcanzar la escritura. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la cartilla “Aprendo y escribo con Lucio” es válida en términos de 

contenido, al obtener un coeficiente de validación de Aiken inter jueces de 0,79, igualmente se 

concluye que la validación de contenido por sí sola no llega a ser garantía de que se genere un 

aprendizaje para la población, pero sí garantiza que el material cuenta con todos los elementos, las 

características y los requerimientos para ser aplicado junto al trabajo integral de padres, docentes 

y comunidad, y así aumentar la posibilidad de que los estudiantes logren un acercamiento a la 

lengua escrita que propicie el alcance de una competencia comunicativa futura, sin duda, para 

potencializar dicha competencia se debe continuar implementando estrategias en que 

comprometan la motivación, la memoria y la asociación como elementos principales para facilitar 

la enseñanza. 

Sumado a lo anterior, se concluye que la labor del psicólogo junto con el apoyo 

interdisciplinar de otras áreas enriquece fortuitamente la construcción de materiales educativos, 

pues centra su estudio en las particularidades de los estudiantes, complementa los aspectos que 

engloban situaciones educativas y adicionalmente, sugiere que los elementos que participan en un 

proceso educativo no solo sean modificados sino además sean monitoreados para comprobar su 

efectividad, lo que ofrece un mayor valor en miras de garantizar una educación que contemple 

todos los aspectos necesarios y que provea a la población una enseñanza apropiada y duradera.  
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RECOMENDACIONES 

En resultado al proceso realizado, se sugiere el uso de un panel entre jueces que  certifique 

la correspondencia en las respuestas e impida que haya lugar para la subjetividad y responda a las 

inquietudes que puedan surgir  alrededor de la discordancia entre los mismos, para evitar la 

repetición de una nueva evaluación con las mismas consideraciones, lo cual afectó el tiempo de 

ejecución de la labor investigativa y la maximización de esfuerzos innecesarios por parte de los 

investigadoras. Así mismo, es aconsejable realizar una nueva valoración que además de 

contemplar aspectos prácticos, contemple aspectos específicos que conciernen a otras disciplinas, 

como la  psicopedagogía, licenciatura y expertos en lenguaje para obtener un mayor índice de 

confiabilidad y validez; de igual forma, se recomienda también, que al momento de realizar el 

pilotaje de la cartilla, se valide a partir de un diseño experimental que cuente con un mayor número 

de expertos con el fin de ampliar los aportes logrados en la primera validación. 

Un aspecto importante es la realización del pilotaje de la cartilla con el propósito de validar 

el nivel de fiabilidad, consistencia y confiabilidad del instrumento. Debe emplearse el uso de 

estadísticos que permitan establecer la correlación entre variables entendidas como, la 

discapacidad en sí misma, el grado de estimulación, la comprensión del número de verbos, el grado 

de ejecución en la escritura y otros que resulten a lo largo de la fase. Es importante de considerar 

la probabilidad que durante la prueba pre-test, el estudiante refleje un conocimiento previo 

avanzado que lo posibilite a escribir el verbo de forma correcta o por lo menos, acercarse a un 
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vocabulario relacionado con la imagen presentada, por ejemplo, la imagen que representa el verbo 

practicar, presenta un niño observando un libro que ilustra la forma de golpear el balón para 

ejecutar después un movimiento con un balón de futbol; al observar esta descripción, el estudiante 

podría asociarlo con futbol, deporte o jugar, cualquiera que sea la palabra asignada, indicará cierto 

dominio en la comprensión semántica que puede generar dos efectos, el primero, que favorezca un 

mayor progreso en la identificación de la acción; el segundo, que exista mayor confusión en la 

comprensión del verbo, entonces el verbo deberá ser aclarado por parte del docente mediador, tal 

cual lo refiere Bruner (1960). 

Se recuerda que el contenido del material aquí validado está dirigido a estudiantes en 

condición de discapacidad auditiva usuarios de Lengua de Señas (LS) pertenecientes al colegio 

Compartir de Mosquera, en tal virtud, no se autoriza emplear el material en otro tipo de 

instituciones, acorde a previo consentimiento informado, sin embargo, se autoriza su uso con 

población oyente con la utilidad de lograr si se quiere, un aprendizaje de la LS . Se aclara que el 

material no está validado para aplicarlo en estudiantes con una condición diferente a la 

discapacidad auditiva, sin embargo la cartilla “Aprendo y escribo con Lucio” no es exclusiva de 

la comunidad sorda, por las características que comprende el diseño podría ser de gran utilidad 

para apoyar otros procesos vinculados a su atractivo visual.  

Durante el uso de la cartilla, es necesario que se fije el número de verbos por sesión, es 

recomendable que el corte de la sesión se determine por el comienzo de una nueva actividad  



Diseño y validación de una cartilla didáctica  83 
 

(aproximadamente 4 verbos por sesión), sin olvidar la necesidad de contar con la supervisión del 

modelo lingüístico, quien debe estimular al estudiante a través del refuerzo de lo aprendido a través 

de repasos que haga de la sesión, así como la presentación de acciones reales consignadas en el 

material; se sugiere que el docente siga paso a paso las consideraciones estipuladas al inicio del 

material, que están ligadas a un debido uso en concordancia con los objetivos planteados en su 

construcción. Para la evaluación el logro en cada actividad, deben considerarse las particularidades 

del estudiante, tiempo dedicado a la actividad, uso del vocabulario en otros contextos, 

identificación de imágenes en otros contextos y demás factores que puedan influir durante su 

aplicación. Se recomienda que el desempeño en la realización de las actividades se refleje en 

valoraciones cualitativas y no en valoraciones numéricas, atendiendo a una calificación 

heterogénea en correspondencia a las particularidades del evaluado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,  HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo _________________________ identificado (a)  con C.C No_________________ autorizo a 
mi hija _______________________________________ identificada con documento de identidad 
no ____________________, a que participe mediante el registro fotográfico, en el diseño de una 
cartilla pedagógica de uso exclusivo para estudiantes sordas, que tiene como propósito 
sensibilizarlas en un segundo lenguaje español por medio de actividades e ilustraciones.   

Estoy enterado (a) que el proyecto en la actualidad se lleva a cabo por las estudiantes Karen Julieth 
García Mondragón, identificada con C.C 1.073.513.283;  Angie Katherin Mancera Rey, 
identificada con C.C 1.073. 512.691 Y María Alejandra Bonilla Ramírez, identificada con C.C 
1.070. 971.823 quienes en calidad de estudiantes, cursando séptimo semestre del programa de 
Psicología de la Universidad de Cundinamarca, (extensión Facatativá), realizan el proyecto como 
parte de un proceso de aprendizaje, práctica y consolidación de resultados y conocimientos, por lo 
que reciben asesoría por parte del docente Rafael Leonardo Cortes Lugo.  

 

Estoy informado de (a) que el propósito de este proyecto es la construcción de una cartilla en la 
que se hace necesario contar con la participación de las estudiantes en condición de discapacidad 
auditiva, que hacen parte del colegio compartir como modelos para la representación de las señas 
de cada palabra que se quiere trabajar dentro de la cartilla. Las fotografías obtenidas serán 
reproducidas dentro de la misma institución, la cual se hará beneficiaria del producto final, 
haciendo uso exclusivo de la misma.   

 

Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregado si así lo deseo y que puedo pedir 
información sobre este estudio en el transcurso del proceso y/o cuando este haya concluido. Para 
esto puedo recurrir a la persona que aplico la prueba en su momento o por medio de otras personas 
también contribuyentes con el planteamiento de la prueba.  

 

____________________________________ 
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Firma del tutor encargado  

C.C ___________________________________ 

 

V.B 

__________________________________             _______________________________    

 
 

  

GLENDA KARINA REINOSO VALENCIA  
Directora del Programa de Psicología 
Universidad de Cundinamarca 
Extensión Facatativa   

RAFAEL LEONARDO CORTES LUGO  
Docente del Programa de Psicología 
Asesor de trabajo de grado  
Universidad de Cundinamarca 
Extensión Facatativa   
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 1  
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 2 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 3 
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ANEXO 5. . CONSENTIMIENTO PADRES DE FAMILIA NO 4 
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ANEXO 6. ASENTIMIENTO INFORMADO  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

ASENTIMIENTO 

Estudiantes a cargo. Karen Julieth García Mondragón – Angie Katherin Mancera Rey 

El objetivo de este proyecto es diseñar  y validar en términos de contenido una cartilla didáctica 

que estimule la escritura de verbos mediante ejercicios de asociación en estudiantes del Colegio 

Compartir de Mosquera en condición de discapacidad auditiva.  

Voy a darle alguna información  e invitarle a tomar parte de este estudio de investigación. Puede 
elegir si participar o no. Hemos discutido esta investigación con sus padres/apoderado y ellos saben 
que le estamos preguntando a usted también para su aceptación. Si va a participar en la 
investigación, sus padres/apoderado también tienen que aceptarlo. Pero si no desea tomar parte en 
la investigación no tiene por qué hacerlo, aun cuando sus padres lo hayan aceptado. Puede discutir 
cualquier aspecto de este documento con sus padres o amigos o cualquier otro con el que se sienta 
cómodo. Puede decidir participar o no después de haberlo discutido. No tiene que decidirlo 
inmediatamente. Puede que haya algunas palabras que no entienda o cosas que quiera que le 
explique mejor porque está interesado o preocupado por ellas. Por favor, puede pedir que pare en 
cualquier momento y  tomaré tiempo para explicarlo. 

Si desea participar  marque con una (x) la carita feliz, o si por el contrario no quiere hacerlo marca 
la carita triste. 

 

 

 

 

Nombre_________________________________________________ 

 

SI NO 



Diseño y validación de una cartilla didáctica  103 
 

ANEXO 7. ASENTIMIENTO INFORMADO PAULA 
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ANEXO 8. ASENTIMIENTO INFORMADO ANYI 
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ANEXO 9. ASENTIMIENTO INFORMADO ELIZABETH
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ANEXO 10. ASENTIMIENTO INFORMADO NATALIA 
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ANEXO 11. FORMATO EVALUACIÓN JUECES EXPERTOS 

  
Título del instrumento a evaluar: Cartilla para estudiantes en condición de discapacidad auditiva. 
Autor del instrumento a evaluar: Angie Katherin Mancera Rey y Karen Julieth García Mondragón.  
 
Nombre del evaluador experto:  
Fecha: Respetado evaluador: 
 
Le agradecemos su amable participación y colaboración. Le solicitamos  leer cuidadosamente las siguientes 
instrucciones de evaluación.  
 
Para la evaluación de la cartilla tenga en cuenta que lo más importante es el puntaje que Usted otorgue al 
grupo de verbos  que se pretenden validar y todas aquellas observaciones que usted considere pertinentes.  
Tenga presente que la calificación mínima que puede asignar a cada grupo de verbos es 0.0 y la máxima es 
5.0.  De acuerdo con estas puntuaciones, los autores decidirán respecto a cada grupo, teniendo en cuenta 
que:  
 
Verbo que  obtiene puntuación promedio entre 0.0 y 2.9 SE DESECHA 
Verbo que obtiene puntuación promedio entre 3.0 y 3.9 SE MODIFICA 
Verbo que obtiene puntuación promedio entre 4.0 y 5.0 SE CONSERVA 

A continuación encontrara los criterios  para la calificación de la cartilla.  

● Ubicación: El nombre del verbo, imagen, seña y actividad de complete están situadas  en un lugar 
adecuado dentro de la página, el espacio entre cada aspecto considerado es coherente y está 
organizado en forma tal que se entiende su  secuencia, es  decir palabra- imagen- verbo y actividad. 

 
● Comprensión: La imagen es comprensible porque  representa la acción o verbo  que se quiere 

evaluar.  
 

● Claridad: La  configuración manual de la seña es la correcta, (mano, localización, orientación y 
movimiento) se estructuran de manera tal que presenta la descripción del verbo.   
 

● Conveniencia: La actividad es pertinente y verdaderamente permite la asociación palabra- imagen, 
al leer la instrucción.  
 

● Observaciones: Escriba allí todas aquellas sugerencias que considere pertinentes.  
 
 
Objetivo de la cartilla  
 
El objetivo general de la cartilla  es estimular la escritura de palabras del contexto escolar mediante 
ejercicios de asociación  en estudiantes en condición de discapacidad auditiva del colegio Compartir de 
Mosquera.   
 
En consideración al cumplimiento del objetivo expuesto, se hace necesario validar aspectos que convienen 
al contenido de la cartilla con el fin de garantizar su aplicación, para ello  se consideran los siguientes 
aspectos, ubicación, comprensión, claridad y conveniencia. La evaluación se realiza de acuerdo con el 
grupo de cada verbo, tenga en cuenta que cada grupo irá acompañado por el verbo, una imagen, una seña 
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y una actividad de complete en esta primera plantilla usted calificará cada uno de los aspectos ubicación, 
comprensión (imagen)  y claridad (seña).  
 
Posteriormente encontrará una segunda plantilla, en la cual debe realizar la calificación de las 11 actividades 
que siguen a los verbos, recuerde que en esta última solo evaluara la conveniencia.   
 
Nota: Tome en cuenta el número del verbo que se le presenta en la cartilla sin tener en cuenta el número 
del verbo dentro de la cartilla, con el fin de seguir la secuencia de las páginas. De igual manera considere 
que es el contenido que evalúa es una parte de la cartilla, mas no su totalidad, pues para ello haría falta la 
tabla de contenido, presentación, protocolo de uso y demás que se consideraron para la realización de la 
misma y siguiendo los lineamientos planteados en el diseño de otras cartillas dirigidas a esta misma 
población.  
 
Planilla de calificación n° 1. 
 

 
Nombre del verbo 

 
Ubicación 

 
Comprensió
n 

 
Clarida
d 

 
Observaciones 

1. Sumar      
2. Restar      
3. Contar      
4. Pintar      
5. Lograr      
6. Dividir      
7. Aprobar      
8. Revisar      
9. Exponer      
10. Repasar      
11. Resumir      
12. Evaluar     
13. Analizar      
14. Comparar     
15. Apoyar      
16. Inventar      
17. Explorar      
18. Entender      
19. Imprimir      
20. Obedecer      
21. Explicar      
22. Proponer      
23. Resaltar     
24. Terminar      
25. Orientar      
26. Estimular      
27. Suspender      
28. Compartir      
29. Comunicar      
30. Calificar      
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31. Memorizar      
32. Describir     
33. Manipular      
34. Recuperar      
35. Organizar      
36. Practicar      
37. Participar     
38. Investigar     
39. Relacionar      
40. Seleccionar      

 
FIRMA CALIFICACIÓN 1 

 
 

 

Recuerde que en la plantilla que encuentra a continuación solo se evalúan las 11 actividades aquí usted solamente 
evaluara el aspecto de Conveniencia, es decir, si la  actividad es pertinente y verdaderamente permite la asociación 
palabra- imagen, al leer la instrucción. 

Plantilla de calificación n° 2 

No de la 
actividad 

Conveniencia Observaciones 

1.   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
 
FIRMA CALIFICACIÓN 1 
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ANEXO 12. EVALUACIÓN NO 1 SANDY ORTEGÓN 
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ANEXO 13. EVALUACIÓN NO 2  SANDY ORTEGÓN  
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ANEXO 14. EVALUACIÓN NO 1 Y 2 LUIS GARAY 
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ANEXO 15. EVALUACIÓN NO 1 Y 2 JULIAN RAMÍREZ 
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ANEXO 16. FORMATO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA JUECES EXPERTOS  

VALIDEZ DE CONTENIDO MÉTODO DE EXPERTOS 
 

Nombre del evaluador experto: ________________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________ 

 
CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 

CRITERIOS 

Aspectos de 
Forma 

1. El tipo de fuente y la orientación del texto favorece la legibilidad y orienta 
la  escritura. 

SI NO 

2. La instrucción de cada actividad  se plantea  de forma clara y precisa. SI NO 

3. La posición de cada uno de los elementos (texto-imagen-fotografía) 
facilita   la interacción de los mismos. 

SI NO 

4. La forma en que se estructura el material permite la construcción de 
significados (aprender  nuevo vocabulario escrito y dactilológico).  

SI NO 

5. El material se presenta de forma lógica, organizada y en secuencias 
ordenadas. 

SI NO 

6. Las márgenes o blancos de las páginas otorgan armonía de las partes con 
el todo. 

SI NO 

7. La simbología utilizada es apropiada, pues guarda una relación con la 
gramática de la lengua de señas Colombiana. 

SI NO 

8. El material se presenta atractivo en su aspecto visual. SI NO 

9. El tamaño, la forma y el color de las imágenes facilita su visibilidad SI NO 

10. Las imágenes guardan estética y representan el entorno real del usuario.   

11. Las fotografías facilitan la comunicación en lengua de señas. SI NO 

12. La mascota (camaleón)  guia, orienta la acción conforme lo indica la 
instrucción.  

SI NO 

13. Los cuadros de convención empleados representan las características 
necesarias para la interpretación del material.   

SI NO 

Aspectos 
Motivacionales   

1. El material involucra contenidos que ya se conocen y facilitan su 
recordación.  

SI NO 

2. Los elementos visuales utilizados atraen y mantienen la atención del 
estudiante.  

SI NO 

3. El material permite establecer relaciones y vínculos entre lo que se sabe y 
se debe aprender.  

SI NO 

4. El material se presenta de forma atractiva facilitando la implicación del 
estudiante y  la formulación de una actitud favorable.  

SI NO 

5. El material permite evaluar el progreso de los estudiantes acrecentando las 
expectativas iniciales por parte del docente (modelo lingüístico). 

SI NO 
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6. Los ejercicios y prácticas establecidas permiten al estudiante comprobar 
progresivamente  sus aciertos y errores.  

SI NO 

7. El material contribuye a la trasmisión y generación del conocimiento 
siendo un apoyo en la cognición.  

SI NO 

Uso de un 
vocabulario 
significativo  

 

1. El vocabulario empleado pertenece a un contexto adecuado. SI NO 

2. Se emplean adecuadamente las normas gramaticales  y ortográficas. SI NO 

3. Los verbos que se plantean son útiles y suficientes, pues  se relacionan 
específicamente con acciones cotidianas de los estudiantes. 

SI NO 

4. Los verbos mantienen un orden jerárquico es decir, de acciones simples a              
acciones complejas. 

SI NO 

5. Los verbos empleados no presentan sinónimos dentro de la cartilla,  que 
puedan confundir y desorientar al estudiante. 

SI NO 

Aspectos en 
relación a 

conveniencia de 
las actividades 

1. La forma en que se estructuran las actividades mantiene un carácter 
progresivo en la dificultad.  

SI NO 

2.  El diseño de las actividades facilita que el estudiante  evalúe su proceso 
de manera autónoma.  

SI NO 

3. El nivel de complejidad de las actividades es coherente con el nivel 
educativo de los estudiantes. 

SI NO 

4. La construcción de las actividades se ajusta y permite evaluar de manera 
correcta los verbos establecidos.  

SI NO 

5.  La construcción de las actividades permite al docente  evaluar el 
desempeño y progreso del estudiante  

SI NO 

6. Las actividades se estructuran bajo a un diseño  visualmente atractivo, 
organizado y secuencial que facilita  su recordación.  

SI NO 

7. Las actividades demandan un proceso metódico por parte  del estudiante 
integrando un proceso de atención y asociación.  

SI NO 

 

FIRMA __________________________________________________________________________
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ANEXO 17. FORMATO VALIDEZ DE CONTENIDO SANDY ORTEGÓN 
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ANEXO 18. FORMATO VALIDEZ DE CONTENIDO SANDRA RODRÍGUEZ 
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ANEXO 19. FORMATO VALIDEZ DE CONTENDIO JULIAN RAMÍREZ
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ANEXO 20. HOJA DE VIDA JUEZ  LUIS GARAY 

1.   
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Diseño y validación de una cartilla didáctica  142 
 

ANEXO 21. CERTIFICACIÓN JUEZ LUIS GARAY  
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ANEXO22. HOJA DE VIDA JUEZ 2 SANDY  JULIETH ORTEGON  
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ANEXO 23. HOJA DE VIDA JUEZ 3 JULIAN RAMÍREZ  
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ANEXO 24. CERTIFICACIÓN JULIAN RAMÍREZ

 


	Figueras, B., Edwards, L.  & Langdon, D. (2008) Executive function and language in deaf children. Royal Holloway University of London
	Marschark, M. (1993)Psychological Development of Deaf Children. New York: Oxford university press
	Novak, J. (2002).Meaningful learning: The essential factor for conceptual change in limited or inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learners. Recuperado de http://onlinelibrary.wiLey.com/doi/10.1002/sce.10032/epdf
	Van Dijk, T. (1993) Modelos en la Memoria. El papel de las representaciones de la situación en el procesamiento del discurso. Recuperado de http://www.discursos.org/Art/Modelos%20en%20la%20memoria.pdf

