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El presente Proyecto se llevó a cabo con el fin de 
identificar una serie de pautas o guías para el plan-
teamiento de contenidos académicos dirigidas hacia 
los profesores de las aulas inclusivas. Como estudio 
de caso, se aplicó en la institución Técnico Industrial 
José María Carbonell.  El propósito fue asesorar el 
planteamiento de recursos empleados por los do-
centes como apoyo  a los procesos de enseñanza, 
y que respondan a las necesidades generadas por 
el entorno bilingüe del Colegio, con la intención de 
optimizar el proceso comunicativo de la información 
académica, además promover nuevas formas de co-
municación de esos contenidos dentro de las condi-
ciones generadas por la institución en sus propues-
tas enmarcadas dentro del contexto de la educación 
Inclusiva. El Proyecto de investigación persigue ade-
más, el propósito de contri¬buir con el planteamien-
to de un documento curricular de carácter institu-
cional, dirigido a los profesores, que le permita a las 
directivas de la institución, incluirlo dentro de las es-
trategias encaminadas a proveer una educación de 
calidad dentro del proyecto inclusivo que manejan.

0  1
RESUMEN
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El proyecto “presentación de contenidos académi-
cos en el aula inclusiva del colegio José María Car-
bonell” tiene como objetivo generar una serie de 
pautas desarrolladas para ser insertadas curricu-
larmente como un documento institucional, con la 
intención de asesorar a los profesores de las aulas 
inclusivas del colegio José María Carbonell, en el 
proceso de implementación y presentación de con-
tenidos académicos a los estudiantes de las aulas in-
clusivas. Estas pautas tienen el objetivo de enrique-
cer los criterios selectivos de los profesores con base 
en las necesidades comunicativas de los estudiantes 
sordos y oyentes, sobre la elección y presentación 
de los contenidos propuestos dentro del contexto 
educativo del colegio, buscando así, optimizar los 
procesos de trasmisión de información académica a 
través de los distintos canales y recursos empleados 
por los docentes en las aulas inclusivas.  

La investigación se desarrolla en tres apartados prin-
cipales, primero un marco teórico, que busca desa-
rrollar una perspectiva conceptual sobre el panora-
ma de la inclusión educativa, la sordera, la lengua 
de señas y el material didáctico; cuyos agentes son 
los principales ejes de esta investigación. Al mismo 
tiempo se emplean los aportes de autores en el 
tema de la implementación de material didáctico en 
el contexto escolar, y se utilizan algunos recursos ba-
sados en sus aportes para la evaluación, clasificación 
y optimización de los contenidos académicos imple-
mentados por los docentes de las aulas inclusivas 
como apoyo en el proceso de enseñanza.

Otro apartado de la investigación corresponde al 
desarrollo del trabajo de campo dentro de las ins-
talaciones del colegio José María Carbonell,  en la 

INTRODUCCIÓN

O  2
fase de diagnóstico, donde se realizaron entrevistas, 
documentación digital, clasificación y posterior  eva-
luación de contenidos académicos empleados por 
los docentes, finalmente,  una evaluación con los 
estudiantes del aula inclusiva del grado Sexto 1, la 
finalidad de esta última actividad fue  obtener unas 
conclusiones que fueron  tomadas como base  para 
el desarrollo de la última fase.

En esa etapa final se toman las conclusiones plan-
teadas en el trabajo empírico y se generan unas pau-
tas dirigidas hacia los profesores con el objeto de 
insertarse curricularmente en las propuestas inclu-
sivas del Colegio, y se realiza una última evaluación 
con los docentes sobre la implementación de estas 
pautas en un documento desarrollado como vehí-
culo de contenidos académicos, también se registra 
la respuesta de los estudiantes en clase, logrando 
acercar al docente al planteamiento de contenidos 
académicos con base en las pautas generadas en la 
investigación. Es importante destacar que la pro-
puesta planteada en este proyecto, tiene la inten-
ción de sumarse a la propuesta Inclusiva adoptada 
por la institución José María Carbonell, y por lo tan-
to su metodología se adaptará a los paradigmas que 
comprenden el marco de la educación Inclusiva (ver 
marco conceptual).

Profundizando en el desarrollo del marco metodo-
lógico, se resalta la propuesta de una investigación 
exploratoria  reflejada en el trabajo de campo, con 
el objetivo de obtener un panorama más cercano 
sobre los procesos comunicaciones de contenidos 
académicos que se dan en el contexto del Colegio, 
y en busca de satisfacer esos objetivos, se planteó 
dentro del marco metodológico la entrevista a per-
sonas influyentes en el contexto de la educación en 
el Colegio, debido a su recorrido y experiencia en la 
docencia de las aulas bilingües con el fin de reco-
ger información que fue cotejada con la teoría y de 
las cuales se generaron conclusiones que apoyaron 
las propuestas finales. Otro aspecto a señalar, es el 
dialogo por vía electrónica que se sostuvo con los 
autores mencionados dentro del marco teórico del 
proyecto, sobre temas relacionados con el proceso 
de investigación y la implementación de herramien-
tas para la evaluación de material con contenidos 
académicos. 

10
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Finalmente, fruto de las conclusiones recogidas en 
el trabajo de campo, se plantearon una serie pau-
tas sobre el planteamiento de contenidos académi-
cos en clase, orientadas a los profesores de las aulas 
inclusivas del colegio, al mismo tiempo, se desarro-
lló un prototipo de material didáctico dirigido a los 
profesores con el objetivo de visualizar un ejemplo 
sobre el planteamiento de contenidos académicos 
(realizado en base a las pautas generadas en la fase 
final del proyecto y a partir de las conclusiones re-
cogidas sobre el trabajo de campo). Sobre esto últi-
mo, se documentó una evaluación de la propuesta 
en clase con los profesores y estudiantes, cuyas con-
clusiones valoraron la efectividad de las propuestas 
desarrolladas. 
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La institución José María Carbonell como regulado-
ra del proceso académico de los estudiantes sordos 
y oyentes dentro de las aulas inclusivas, plantea un 
sistema metodológico en procura de un modelo 
educativo basado en la educación Inclusiva para los 
estudiantes insertados en el contexto bilingüe del 
aula isntitucional. Dicho sistema incluye la modifica-
ción curricular de los contenidos que se manejan en 
la educación regular. Un ejemplo de ello es la inser-
ción de un intérprete de lengua de señas que tiene 
la labor de ejercer como mediador en el proceso co-
municativo de los sordos dentro del aula bilingüe,  y 
la disposición de espacios y equipos donados por las 
directivas y por Asorval  para fortalecer los procesos 
didácticos que requieran los profesores para la ense-
ñanza de sus contenidos. 

Dado que el colegio propone soluciones metodoló-
gicas desde una perspectiva inclusiva, es pertinen-
te que el proyecto plantee soluciones enmarcadas 
dentro de un concepto mas amplio de la Educación 
Inclusiva (ver marco conceptual), la cual plantea 
trasnformar aspectos relacionados con el proceso 
educativo para adecuarse  a las necesidades de lso 
estudiantes y no al contrario; que los estudiantes 
deban adaptarse a un modelo de educación regular. 
Por lo tanto este proyecto en su trabajo de campo, 
pudo encontrar aspectos que la institución no ha 
trabajado en procura de generar estas condiciones 
enmarcadas en el concepto amplio de la educación 
inclusiva. 

Estos aspectos encontrados en la indagación con-
textual, tienen que ver con el entorno educativo 
de los estudiantes, en este caso: Los profesores, 
principalmente con la preparación de los docentes 

PROBLEMA

ante el proceso educativo en las aulas bilingues. Se 
encontró que los profesores no están preparados 
metodológicamente en el plano de la comunicación 
de contenidos a los estudiantes de las aulas inclusi-
vas, puesto que desde el planteamiento de conteni-
dos académicos (ver fase de diagnóstico), se pudo 
observar que las propuestas están ajustadas a un 
criterio individual, más que a unos paradigmas en-
marcados en la educación inclusiva, y que se ajus-
ten a las necesidades comunicativas y linguisticas de 
los estudiantes sordos y oyentes). En el trabajo de 
campo, se pudo corroborar que el docente recibe 
la ayuda del intérprete de LSC en el proceso comu-
nicativo con los estudiantes sordos, pero a la hora 
de plantear los contenidos académicos como apoyo 
en la enseñanza, el docente enfrenta la problemáti-
ca de no tener herramientas metodológicas que se 
ajusten a las necesidades de los estudiantes del aula 
bilingue. 

Este proceso de preparación del docente frente a 
la situación de comunicación de contenidos en las 
aulas inclusivas, no está considerada como un ele-
mento del sistema curricular planteado dentro de la 
metodología del colegio en atención al concepto de 
la educación Inclusiva, sino más bien una iniciativa 
planteada de manera subjetiva por el docente para 
contribuir al proceso pedagógico de los alumnos, ya 
que estos recursos son generados para adaptarse a 
esas necesidades especiales que posee los estudian-
tes ( principalmente el estudiante sordo por efecto 
propio de su situación de discapacidad). 

En el caso del aula bilingue de la institución José 
María Carbonell, el empleo de medios de comunica-
ción e intercambio de información se dan de mane-
ra regular pero bajo criterio subjetivo del docente, 
sin ningún tipo de ajuste paradigmático con relación 
a sistemas visuales y adaptaciones metodológicas 
fundamentadas en las necesidades del sistema co-
municativo de los estudiantes sordos –y los oyentes 
por ser el otro grupo que recibe la información-, as-
pectos que de ser empleados de manera adecuada 
podrían entrar a agilizar el proceso de intercambio 
comunicativo y la retroalimentación de la informa-
ción que circula en los canales comunicativos dentro 
del aula. 

O  3
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Por lo tanto, el proyecto de la investigación enfoca el 
análisis sobre el planteamiento de contenidos aca-
démicos por parte de los profesores, y en busca de 
ello, se revisan aportes teóricos sobre la evaluación 
y utilización de materiales didácticos orientados a la 
enseñanza -desde un punto de vista crítico de la di-
dáctica-, y las limitaciones observadas en el contexto 
desde el trabajo de campo, donde su objetivo sea 
presentar una perspectiva contextual sobre las posi-
bilidades y limitaciones encontradas en el contexto 
de las aulas bilingües y al final hacer un balance con 
las conclusiones de este proceso para generar una 
serie de pautas que puedan ser insertadas curricu-
larmente como un documento institucional, y que 
fortalezcan los criterios selectivos de los contenidos 
académicos por parte de los profesores en base a 
las necesidades comunicativas de los estudiantes 
sordos y oyentes, optimizando los procesos de tras-
misión de información académica a través de los dis-
tintos canales y recursos posibles dentro de las con-
diciones generadas por el colegio en su proyecto de 
inclusión educativa.      
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Dentro del colegio José María Carbonell, la comuni-
cación en las aulas inclusivas se desarrolla bajo un 
concepto de bilingüismo, en el cual se encuentran 
en un mismo aula o espacio educativo, dos lenguas 
diferentes: La Lengua de Señas Colombiana (LSC) y 
la lengua oral Castellano. Los estudiantes oyentes y 
el profesor manejan el castellano como primera len-
gua y por otra parte, los estudiantes sordos lo hacen 
bajo la LSC como su lengua primaria. Dentro de estas 
aulas inclusivas también hay que resaltar la presen-
cia del intérprete de lengua LSC, como quien parti-
cipa en el proceso comunicativo bajo un dominio de 
ambas lenguas (bilingüe) . 

Este entorno bilingüe, plantea una perspectiva di-
ferente desde un plano comunicacional y educati-
vo para los estudiantes que ingresan a estudiar en 
las aulas inclusivas, por ejemplo: para el sordo que 
viene de un entorno educativo monolingüe donde 
la primera lengua como medio de comunicación es 
la LSC, ahora se enfrenta a un nuevo ambiente esco-
lar donde la lengua principal es el castellano escrito 
y donde la mayoría de compañeros incluyendo al 
profesor y las directivas, emplean el oral castellano 
como su lengua principal.  Por su parte, el estudiante 
oyente también enfrenta un cambio en su panorama 
educativo al entrar a desarrollar su proceso educati-
vo en un aula donde tiene compañeros que hablan 
una lengua diferente y además del profesor que dic-
ta las clases, hay un intérprete de Lengua de Señas 
Colombiana traduciendo la información a los estu-
diantes en situación de discapacidad auditiva. 

Por su parte, el profesor en la dinámica de difusión 
de conocimientos  (de Zayas, 2002) propone la co-
municación de los contenidos académicos  con base 

JUSTIFICACIÓN

3  .1
en las necesidades lingüísticas de los estudiantes 
del aula inclusiva (Herrero, 2004). Proponiendo 
también, ajustes en el ritmo del discurso hablado 
para que el intérprete de LSC pueda traducir la in-
formación, y al mismo tiempo planea estrategias de 
trasmisión de la información académica a los estu-
diantes sordos y oyentes, involucrando conceptos 
relacionados con el balance de la imagen y la can-
tidad de texto, el costo (técnico y económico) y la 
cantidad de información a exponer a los estudiantes 
(Herrera F, 2005). El docente es quien debe emplear 
el criterio de selección de contenidos basado en las 
necesidades de los estudiantes y hacer uso de recur-
sos o medios a su alcance que apoyen la enseñanza 
y la presentación de la información en el aula inclu-
siva. Esto de ninguna manera sugiere la eliminación 
del traductor en el aula inclusiva, sino que propo-
ne una alternativa paralela que ayuda a reforzar el 
tema comunicacional de los contenidos académicos 
y el proceso educativo de los estudiantes del aula 
inclusiva. 

En el colegio José María Carbonell, el proyecto de 
inclusión educativa está enmarcado dentro de la 
atención a grupos o poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, de manera más precisa en el caso la 
discapacidad auditiva, con la inclusión de estudian-
tes usuarios de Lengua de señas colombiana. Este 
paradigma supone para la investigación, el segui-
miento de un enfoque que respete los procesos de 
la Educación Inclusiva asumidos por la institución  el 
colegio José María Carbonell, para el desarrollo de 
la educación bilingüe de los estudiantes en las aulas 
inclusivas. Estos son los principales paradigmas in-
clusivos planteados por la institución :

• Posibilitar el acceso, la permanencia y pro-
moción de estudiantes sordos al sistema de edu-
cación formal, en el nivel de la básica secundaria y 
media en la Institución Educativa Técnico Industrial 
José María Carbonell, de la ciudad de Santiago de 
Cali. 
• Contribuir con los procesos de integración 
social, entre la comunidad de sordos y la de oyentes, 
en un contexto de respeto por la diferencia.
• Implementar adecuaciones físicas, técnicas, 
tecnológicas, en el currículo y los planes de estudio, 
de manera que apoyen el proceso educativo en res-
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puesta a las necesidades particulares de la población 
de sordos. 
• Fortalecer una relación inter-institucional, 
con las entidades que participan de la ejecución del 
proyecto, así como también con la comunidad de 
sordos de la región.

Según lo mencionado anteriormente, el colegio 
José maría Carbonell, desarrolla su proceso educa-
tivo bajo el marco de la educación Inclusiva, la cual 
constituye un proceso de innovación educativa que 
pretende la reconstrucción de la escuela desde un 
enfoque institucional transformador que busca pro-
puestas de trabajo que respondan a la heterogenei-
dad de los estudiantes (Sanz, 2001). Dentro de esa 
búsqueda del desarrollo de una educación inclusiva 
por parte de la Institución José María Carbonell se 
proponen unos cambios en su currículo para gene-
rar condiciones que respondan a las necesidades  
educativas encontradas en el contexto de las aulas 
bilingües, tales como el acceso a una educación al al-
cance de todos (sordos y oyentes), y de un ambiente 
comunicativo propicio para el desarrollo de su co-
municación y retroalimentación académica. El forta-
lecimiento de estos procesos se encuentran dentro 
de la línea de búsqueda de un entorno inclusivo por 
parte de la instituciones llamadas a liderar proyec-
tos inclusivos, como el caso del colegio, en donde 
se trabajan aspectos relacionados con la inserción 
de intérpretes de LSC, las adecuaciones físicas, téc-
nicas y/o tecnológicas; el promover actitudes hacia 
la Inclusión y el respeto por la diversidad dentro de 
su contexto y el  fortalecimiento de relaciones con 
otras entidades en pro de la educación Inclusiva y la 
atención a estudiantes en situación de discapacidad.

Dentro de las prácticas inclusivas que la institución 
plantea, se encuentran aspectos relacionadas con 
adaptaciones curriculares, metodológicas, físicas, 
sociales, entre otras. Estas propuestas responden al 
concepto de educación Inclusiva y proponen ajustes 
para generar mejores condiciones educativas en el 
contexto, dentro de las que se enmarcan conceptos 
como la atención a las necesidades lingüísticas de 
los estudiantes y el ajuste a sus procesos comunica-
tivos. Bajo estos paradigmas, el colegio ha planteado 
estrategias que modifican metodologías en busca de 

satisfacer estas necesidades “transformando el en-
torno educativo de los estudiantes para acomodarse 
a sus expectativas y necesidades” (Yadarola, 2006). 
Por lo tanto este proyecto de investigación tiene la 
intención de adoptar esos paradigmas planteados 
por la educación Inclusiva (ver marco conceptual), 
y los asumidos por el colegio José María Carbonell, 
para generar propuestas enfocadas  en trabajar so-
bre el entorno educativo de los estudiantes de las 
aulas bilingües, y que se constituyan como nuevas 
estrategias metodológicas, adicionales a las solucio-
nes ya adoptadas por el colegio a favor de la educa-
ción inclusiva .  

Por lo tanto el proyecto de investigación, en su pro-
pósito de identificar nuevas estrategias para la bús-
queda de propuestas que entren a reforzar la pro-
puesta inclusiva del colegio, realizó un acercamiento 
directo al contexto por medio de trabajo de campo 
donde se encontraron aspectos (ver fase de diag-
nóstico) que influyen en el entorno educativo de los 
estudiantes de las aulas bilingües y en donde aún no 
se han contemplado posibilidades para el refuerzo 
metodológico de sus procesos. Estos aspectos tie-
nen que ver con los docentes de las aulas inclusivas,  
quienes intervienen en el proceso educativo de los 
estudiantes, según  (de Zayas, 2002) como guias en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Este proyecto está dirigido a los docentes de aulas 
bilingües, ya que ellos,  son quienes deben emplear 
un criterio de selección de contenidos basado en las 
necesidades lingüísticas de todos los estudiantes y 
hacer un adecuado planteamiento de contenidos 
académicos como apoyo en la enseñanza en las 
aulas inclusivas en busca de generar mejores con-
diciones educativas adscritas al marco de la educa-
ción inclusiva. Esto concuerda con planteamientos 
de (Herrero, 2004), donde habla sobre el empleo de 
los medios o recursos como materiales curriculares 
y didácticos, y argumenta que la cuestión clave está 
en su utilización y su selección con la intención de 
aplicarlos convenientemente a las distintas situacio-
nes educativas y, también, de aprovechar al máximo 
todas sus características técnicas y sus posibilidades 
didácticas . El objetivo es identificar aspectos que 
puedan trabajarse en procura de mejorar los proce-
sos de elección y planteamiento de los contenidos 
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académicos . Por lo tanto es necesario para el Pro-
yecto de investigación, profundizar en el plantea-
miento de contenidos académicos por parte de los 
profesores en el aula bilingüe, generando una pro-
puesta enfocada desde la perspectiva del profesor 
y no desde los estudiantes, según el concepto de la 
Educación Inclusiva (ver marco conceptual). 

Por último, es importante mencionar sobre el pro-
yecto, que generar una propuesta enmarcada en el 
contexto de la Educación Inclusiva puede suponer 
un enriquecimiento institucional y educativo  para 
la escuela (Booth & Aisncow, 2002). Ese enriqueci-
miento incluye la propia construcción teórica de la 
educación, ya que los distintos enfoques y perspec-
tivas que pueden incidir en sus procesos,  proponen 
una mejora escolar y apuntan a la fundamentación 
de una propuesta educativa más profunda que pue-
de llegar a caracterizarse como multidisciplinar (Pa-
rillas, 1999)  . La inclusión no sólo exige el esfuerzo 
de acoger en condiciones de igualdad a todos los es-
tudiantes y garantizar su participación en los distin-
tos contextos, sino que traslada esa misma exigencia 
de desarrollo educativo y curricular a la construcción 
del conocimiento sobre todo ello.
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habilitación dentro del aula. El autor argumenta que 
los objetivos pedagógicos en la educación de los sor-
dos se enfocaron en la intención de que los sordos 
pudieran comunicarse como lo hacen oyentes. 
Estos planteamientos tuvieron su origen desde el 
Congreso de Milán de 1880 , en el que se determi-
nó que el mejor método para la enseñanza de los 
sordos era el Oral (desplazando el uso de la lengua 
primaria de las comunidades sordas: la Lengua de 
Señas), se proscribió de la educación de los sordos la 
lengua de señas y los maestros sordos en el proceso 
educativo de las personas en situación de discapaci-
dad auditiva. A partir de ese entonces, se estableció 
lo que algunos autores (y en su mayoría detractores) 
denominaron: la visión clínica de la sordera  (Skliar, 
1995), en la que se promovió el método preferente 
de la enseñanza del lenguaje oral (Castellano) en la 
educación de los sordos. 

Esto trajo consecuencias negativas para la comuni-
dad sorda ya que las propuestas en el campo de la 
educación se centraron en “la enseñanza del “len-
guaje” hablado, la lectura ideo-visual y escrita y la 
lectura labiofacial. Principalmente se hacía énfasis 
en la importancia y estímulo de la expresión oral 
como solución al tema educativo de la comunidad 
sorda  (Ramírez & Castañeda, 2003), que generó 
algunas situaciones como el desarrollo de politicas 
centradas en la deficiencia auditiva, en lugar de ex-
plorar otras posibilidades a partir de sus capacida-
des comunicativas, se enfatizaron las propuestas y 
las ideas al desarrollo de habilidades para la percep-
ción auditiva, alejando la educacion de los sordos 
con sordera profunda a diferencia de los hipoacusi-
cos (quienes tenian mas posibilidades de acceder a 
la educacion dentro de este contexto, lo cual difiere 
de las premisas de la inclusion educativa que serán 
revisadas posteriromente en el marco conceptual), 
entre otras situaciones que conllevaron la concep-
ción de la sordera propuesta en ese entonces y el no 
enfocarse en proponer otras alternativas diferentes 
a las relacionadas con el dominio del lenguaje oral. 
Estas propuestas de enseñanza se consolidaron du-
rante casi un siglo y también tuvieron incidencia en 
el contexto colombiano, donde se concebía al sordo 
como un “paciente” y al profesor como un “tera-
peuta”, y cuyas consecuencias estuvieron ligadas al 
retraso durante casi un siglo y que hoy en día, per-
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El panorama de la educación en el aula inclusiva en 
Colombia es un tema joven, ya que en Colombia el 
marco general de la educación para las personas sor-
das ha adoptado la posición de los planteamientos 
desarrollados por sociedades externas, tales como 
Francia y España (Ramírez & Castañeda, 2003), de 
las que se ha recibido influencia en este tema y se 
ha heredado ciertos aspectos que han generado re-
trasos hasta hace poco más de un siglo (y que re-
visaremos posteriormente), en lo que respecta a 
soluciones integrales de temas relacionados con la 
inclusión educativa y cultural, de las comunidades 
sordas en el marco social de la comunidad oyente.
Estos aspectos han sido estudiados por algunos au-
tores, entre las investigaciones más destacadas se 
encuentran las de Allen (1986), quien argumenta 
que el nivel promedio de lectura de los adolescentes 
sordos es equivalente al de un tercer o cuarto grado 
y que la actuación en cálculos matemáticos es infe-
rior a la de un séptimo grado. Por otra parte Conrad 
(1979) en sus estudios con 350 adolescentes sordos 
en Inglaterra concluye que: la capacidad lectora pro-
medio es de nueve años y dos meses. Asimismo una 
investigación realizada por Volterra (1989) con 24 
sordos adolescentes italianos dice que los resulta-
dos mostraron que más del 43% del significado de 
un cierto número de palabras evaluadas es descono-
cido por los adolescentes sordos .

Dentro de este panorama se planteó una concep-
ción generalizada sobre la sordera, en la que pre-
dominaba el método oralizado como propuesta de 
solución en el tema educativo,  en donde se adop-
taba un enfoque monolingüe (oral), que produce la 
introducción en el espacio escolar de métodos de 
rehabilitación (Skliar, Masoone, & Veinberg, 1995) 
,  Por otra parte (Ramírez & Castañeda, 2003), esta 
concepción clínica de la persona sorda, condujo al 
desarrollo de políticas educativas centradas en la 
deficiencia conllevando prácticas correctivas y de re-

3  .2
ANTECEDENTES
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inclusivas. Se plantearon objetivos para la educación 
de la población sorda haciendo referencia al desa-
rrollo de los programas del currículum oficial con las 
adecuaciones necesarias y al desarrollo de habilida-
des de comunicación que permitieran la integración 
social, educativa y laboral de las personas sordas  
(Ramírez & Castañeda, 2003) y  (Skliar, Masoone, & 
Veinberg, 1995). 

Así, en el contexto colombiano, algunas entidades 
que estaban en desacuerdo con las políticas estable-
cidas sobre la educación de los sordos y que ejercían 
en ese tiempo bajo la concepción clínica de la sorde-
ra, se unieron a la propuesta de FENASCOL (Federa-
ción Nacional de Sordos de Colombia) y comenzaron 
a promover y reivindicar el uso de la lengua de señas 
Colombiana y exigieron una mejor calidad educativa 
(Mejía H., 1988 citado por  (Ramírez & Castañeda, 
2003). Estas transformaciones condujeron a las ac-
tuales transformaciones en el campo de la educación 
de los sordos en Colombia, entre las que se destacan 
la transformación gradual de las instituciones actua-
les de educación especial: el planteamiento de una 
ley que reconoce a la Lengua de Señas Colombiana 
(en adelante LSC) como la lengua de la comunidad 
sorda del país, y se incluyó la necesidad de una edu-
cación bilingüe para los sordos y de los servicios de 
interpretación (intérpretes de LSC) . 

La participación de la comunidad educativa en el de-
bate, el intercambio y difusión de las experiencias 
de educación bilingüe para los sordos que se vienen 
desarrollando en Latinoamérica, el proceso de cuali-
ficación de la comunidad sorda en aspectos relacio-
nados con: la difusión y enseñanza de la LSC; la de 
formación de líderes; el fortalecimiento de las aso-
ciaciones y la participación activa en sus procesos 
educativos, entre otras. Además del surgimiento de 
escuelas o colegios bilingües en algunas institucio-
nes de enseñanza regular a nivel nacional, en lo que 
se denomina como Instituciones con aulas inclusivas 
y de la que el colegio Técnico Industrial José María 
Carbonell es referente, y por lo tanto, este proyecto 
de investigación enfocará su trabajo en generar una 
propuesta enmarcada dentro de la educación inclu-
siva  como un aporte al colegio y al proyecto inclusi-
vo en Colombia.

sisten algunos, dentro de una problemática general-
mente vinculada con cambios a largo plazo. Como 
ejemplo del apoyo a los métodos orales desde polí-
ticas oficiales en el contexto colombiano, se obser-
va el énfasis en el desarrollo de habilidades para el 
habla y la audición en los objetivos que el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) planteo para la educa-
ción de los sordos :

“Desarrollar las destrezas que le permitan utilizar 
al máximo sus restos auditivos; enseñarle a hablar 
y a entender el lenguaje oral; desarrollar progre-
sivamente su comprensión del lenguaje a fin de 
permitirle la comprensión de las distintas áreas del 
saber; prepararlo para su ingreso a niveles superio-
res de educación o al mercado de trabajo en forma 
competitiva” .

Entre otros ejemplos de los aspectos negativos que 
han logrado trascender al contexto colombiano, se 
encuentran algunos como el fracaso lector de los 
estudiantes sordos, sobre esto  Herrera, (2005), pre-
sentó un ensayo donde realizó una revisión de las 
principales investigaciones llevadas a cabo durante 
los últimos 40 años, respecto a las causas que ori-
ginaban esta problemática, llamado: “Habilidad 
Lingüística y Fracaso lector en los Sordos” en el año 
2005. Otro aspecto negativo derivado de este plan-
teamiento es que se impuso un énfasis en la ense-
ñanza oral, en donde  los estudiantes con deficiencia 
auditiva debían desarrollar el lenguaje a través de 
un proceso de enseñanza formal y aprendizaje de la 
lengua oral –castellano- y se enfatizó en el desarrollo 
de habilidades para la percepción auditiva amplifi-
cada, la lectura labio- facial y la articulación, desco-
nociendo la importancia de la Lengua de Señas para 
la construcción del conocimiento, la socialización de 
los niños sordos y como vehículo para la construc-
ción de conocimientos al interior del contexto edu-
cativo. 

Desde hace más de dos décadas empezaron a pre-
sentarse ciertos cambios positivos tanto en la con-
cepción de la sordera como en sus procesos educa-
tivos. Entre ellos se destacan la difusión del modelo 
Bilingüe y Bicultural en su educación y la transforma-
ción en las políticas curriculares en las instituciones 
educativas exclusivas para sordos y las instituciones 
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar prácticas dentro del marco de la edu-
cación inclusiva, para la presentación de la infor-
mación académica de los estudiantes las aulas bi-
lingües del colegio José María Carbonell.

Objetivos Específicos:

* Generar unas pautas para la presentación de los 
contenidos académicos por parte de los profesores 
hacia los estudiantes del aula inclusiva del colegio 
José María Carbonell.

* Proponer una estrategia de comunicación de ca-
rácter institucional desde las directivas hacia los 
profesores para la inserción de las pautas desde el 
plano curricular. 

* Desarrollar un Prototipo que sirva de ejemplo 
para la presentación de contenidos académicos en 
una asignatura específica, tomando como referen-
cia las conclusiones y las pautas propuestas en las 
fases anteriores del proyecto.
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llalba, 1996)  (Skliar, Masoone, & Veinberg, El acceso 
de los niños sordos al Bilinguismo y al Biculturalismo, 
1995), por lo que se citarán algunas que el tema del 
proyecto de investigación consideran pertinentes. 
Para  (Booth, 2002) la educación inclusiva se concibe 
como un conjunto de procesos orientados a eliminar 
o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado. Por su par-
te para  (Stainback 2001) la educación  inclusiva es 
aquella que propone educación a todos los alumnos/
as en un único sistema escolar, proporcionando un 
currículo apropiado a sus intereses y necesidades, 
y aquellos soportes que pueden necesitar tanto los 
estudiantes como sus profesores para llegar a tener 
éxito. Por otro lado, (Ainscow 1999) argumenta que 
la educación inclusiva es un proceso de transforma-
ción en que la escuela se desarrolla en respuesta a la 
diversidad de los alumnos que atiende . 

Sobre estas definiciones se destaca una propuesta 
por la (Conferencia mundial de Educación Inclusiva 
2009) donde se planteó que la educación inclusiva 
es un proceso en el cual la escuela común o regular 
y los establecimientos dedicados a la educación se 
transforman para que todos los estudiantes reciban 
los apoyos necesarios para alcanzar sus potenciales 
académicos y sociales, y que implica eliminar las 
barreras existentes en el medio físico, actitudes, la 
comunicación, el currículo, la enseñanza, la sociali-
zación y la evaluación en todos los niveles. 

Reflexionando un poco sobre las anteriores defini-
ciones, se puede encontrar que en ellas, se refieren 
a la educación Inclusiva como un “proceso” o una 
“transformación” que supone cambios en los mode-
los o currículos educativos de la escuela a favor de 
una educación asequible para todos, en otras pala-
bras, la educación inclusiva propone construir una 
escuela “o modelo educativo” que responda no sólo 
a  las necesidades especiales de algunos alumnos, 
sino a las de todos los alumnos. Por lo tanto, el reto 
de la escuela no se reduce a adaptar la escuela para 
dar cabida a un determinado grupo de estudiantes 
con diferencias a la de la mayoría, sino que demanda 
un proceso de reestructuración global del proyecto 
escolar para responder a la diversidad de necesida-
des de todos y cada uno de los estudiantes (Lipsky y 
Gartner, 1996) citados por  (Parillas, 1999).  
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El proyecto de la Educación Inclusiva en el colegio

Como se ha enunciado, el presente proyecto de in-
vestigación, enfoca su estudio dentro de una insti-
tución inclusiva, el colegio José María Carbonell, 
donde convergen dos entornos lingüísticos: El oral 
castellano y la Lengua de Señas Colombiana (LSC), 
en un proyecto educativo fundamentado y concebi-
do en la educación inclusiva. Es pertinente resaltar 
que el carácter de las soluciones que se esperan con 
el resultado de la investigación, se enmarquen den-
tro de ese proyecto de Educación Inclusiva.

Para discutir respecto al concepto de Educación In-
clusiva, es importante delimitar las concepciones 
acerca de lo que se comprende por Inclusión. Esta 
palabra proviene del verbo “Incluir” del Latín Inclu-
dere: Abarcar. Contener en sí. Involucrar. Implicar. 
Insertar. Intercalar. Introducir. Hacer parte  (Adirón, 
2005). 

Antes de abordar su definición, es importante desta-
car que la Inclusión en sí misma, es un concepto glo-
bal que involucra a grupos heterogéneos, a multipli-
cidad de formas o manifestaciones de estos grupos, 
sea cual sea la fuente de heterogeneidad. Hay por 
tanto diversidad de enfoques sociales y culturales 
en el concepto global de la Inclusión con razón de la 
edad, la etnia, la religión, los intereses, la capacidad 
mental, el sexo, o la procedencia social por citar al-
gunos ejemplos (Parillas, 2002). En el caso de esta 
investigación, el marco general responde a la educa-
ción, y por lo tanto el concepto más amplio a tratar 
es el de la Educación Inclusiva . 
 
Sobre el concepto de educación inclusiva se encuen-
tran diversas definiciones por parte de varios auto-
res y estudiosos en el tema (Booth, 2002) (Stainback 
2001) (Ainscow 1999) (Adirón, 2005)  (Parillas, 1999)  
(Pinilla, 2006)  (Yadarola, 2006)  (Sánchez, 2003)  (Vi-

MARCO CONCEPTUAL

23



Presentación de contenidos académ
icos para el aula inclusiva del colegio josé m

aría carbonell

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle

24

un proceso de innovación educativa que pretende la 
reconstrucción de la escuela desde un enfoque ins-
titucional transformador que busca propuestas de 
trabajo para responder a la heterogeneidad de los 
estudiantes dentro de su contexto educativo  (Paz 
& Salucci, 2009). En el planteamiento Inclusivo se 
resalta la transformación de estrategias curriculares 
que respondan a las necesidades del estudiante, y no 
al contrario. Sobre esto,  (Booth, 2002) desarrollaron 
el  Índice de inclusión - Desarrollando el aprendizaje 
y la participación en las escuelas, donde plantearon 
algunas pautas para tener en cuenta sobre la educa-
ción inclusiva , entre las cuales se destacan: 

• La inclusión en educación implica procesos para 
aumentar la participación de  los estudiantes y para 
reducir su exclusión, en la cultura, los currículos y las 
comunidades de las escuelas.
• La inclusión implica reestructurar la cultura, las po-
líticas y las prácticas de los  centros educativos para 
que puedan atender la diversidad del alumnado de 
su  localidad.
• La inclusión se refiere al aprendizaje y la participa-
ción de todos los estudiantes  vulnerables de ser su-
jetos de exclusión, no sólo aquellos con discapacidad 
o  etiquetados como “con Necesidades Educativas 
Especiales”. 
• La inclusión se refiere al desarrollo de las escuelas 
tanto del personal como del  alumnado.
• La preocupación por superar las barreras para el 
acceso y la participación de  un alumno en particular 
puede servir para revelar las limitaciones más gene-
rales de la escuela a la hora de atender a la diversi-
dad de su alumnado.
• Todos los estudiantes tienen derecho a una educa-
ción en su localidad.
• La diversidad no se percibe como un problema a re-
solver, sino como una riqueza para apoyar el apren-
dizaje de todos.
• La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las re-
laciones entre los centros  escolares y sus comunida-
des. 
• La inclusión en educación es un aspecto de la inclu-
sión en la sociedad. 

Según lo anterior, el concepto de la educación in-
clusiva propone trasformaciones desde las políticas 
educativas, hasta un cambio de prácticas (y de acti-

En este último párrafo se resaltan dos aspectos de 
relevancia para el presente proyecto de investiga-
ción. El primero tiene que ver con el concepto de 
Inclusión diferente al concepto de Integración, sobre 
el cual se revisarán algunos aspectos posteriormen-
te. El segundo tiene que ver con el concepto de res-
ponder a las necesidades de “todos” los estudiantes. 
Retomando el primer aspecto a revisar, se resalta 
que la Educación Inclusiva enmarca un concepto in-
clusivo diferente al integrador. De hecho, esto fue un 
tema de discusión hasta hace poco , en la década 
de los noventa donde se planteaba la cuestión, so-
bre si la problemática de la educación no se debería 
abordar más desde una perspectiva de la integración 
como predominaba en ese entonces, sino más bien 
desde una perspectiva de la inclusión como un con-
cepto más acertado dentro de las necesidades de los 
estudiantes . La integración proponía que las perso-
nas en situación de discapacidad se insertaran sin 
ningún tipo de condición en el contexto educativo 
y que fueran tratados por igual con sus compañeros 
(sin condición de discapacidad) (Booth, 2002). 

La propuesta de la integración Educativa partía des-
de la concepción de que las personas en situación 
de discapacidad deban ser tratadas por igual con las 
demás personas (Adirón, 2005). Este planteamiento 
acepta las diferencias que tienen los estudiantes en 
cuanto a sus necesidades educativas y no propone 
soluciones con base en sus necesidades derivadas 
de su situación educativa (diferente a la de su com-
pañero), limitando las posibilidades de acceso a una 
educación asequible para todos (Moltó, 2006). En 
este orden de ideas, cabe destacar que a diferencia 
de la Integración Educativa, el proyecto de la educa-
ción Inclusiva plantea que la escuela reflexiona sobre 
las diferencias en el aprendizaje del estudiante (rit-
mo, intensidad, nivel) que pueden darse en el aula 
inclusiva, y proponer el desarrollo de nuevas formas 
de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a 
esa diversidad de características y necesidades lle-
vando a la práctica los principios de una educación 
incluyente  (Yadarola, Mayo de 2006). 

El otro aspecto a mencionar era el de responder a 
las necesidades de “todos” los estudiantes. Según 
el modelo que plantea la educación Inclusiva, para 
las “escuelas o instituciones inclusivas”, constituye 
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gún Skliar, hoy en día las personas siguen cayendo 
en el error de confundir a las comunidades sordas 
con un grupo de “discapacitados”, en vez de enten-
derlos como una minoría lingüística con los mismos 
intereses y necesidades que el resto de la sociedad 
(Skliar, 1995).

Es preciso revisar en este marco teórico un poco más 
el tema de la sordera desde un punto de vista clínico, 
pero dejando muy en claro que las necesidades de 
esta población no deberían de contemplarse como 
un problema patológico sino más bien desde pers-
pectivas relacionadas con la comunicación y la acce-
sibilidad al entorno (enfoque socio-cultural).  

Realmente las causas de la sordera pueden llegar a 
ser múltiples: Puede ser ocasionada antes de nacer, 
durante el proceso de nacimiento, o después de ha-
ber nacido. Puede ocurrir durante el embarazo si la 
madre estuvo en contacto con enfermedades como 
el sarampión, o si utilizó drogas peligrosas, o si su-
frió enfermedades venéreas, u otras enfermedades 
adquiridas (Alexander, 1997). Algunos sordos son 
producto de desórdenes genéticos, o matrimonios 
entre miembros cercanos de la familia. Muchos sor-
dos nacieron con su audición normal, pero durante 
el proceso del nacimiento adquirieron la sordera de-
bido a un trauma, o una enfermedad venérea de la 
madre. Muchos sordos adquirieron la sordera de pe-
queños debido a accidentes como caídas desde lu-
gares altos, o enfermedades de niñez que resultaron 
en fiebres muy altas que dañaron su nervio auditivo 
(Alexander, 1997). 

Dentro de la comunidad sorda, pueden distinguirse 
dos tipos principales de personas sordas: Los perso-
nas con sordera parcial (hipoacusia) y las personas 
con sordera total (cofosis) –obviamente existen gra-
dos de sordera profunda sin llegar a la cofosis-. Es 
importante tener presente esta diferenciación den-
tro de la comunidad sorda, ya que se puede llegar a 
buscar soluciones medidas respecto a una parte de 
su población (la sordera parcial), y se puede llegar a 
pasar por alto las necesidades de las personas con 
sordera total, quienes pueden llegar a resultar per-
judicados de manera significativa.

Esta pequeña pero gran diferencia radica en función 

tudes) de quienes están directamente involucrados 
en ella (funcionarios, familias, instituciones, directi-
vos, docentes, profesionales) para poder modificar 
las prácticas educativas a favor del desarrollo de la 
educación  (Parillas, 1999)  (Yadarola, 2006)  (Skliar, 
Masoone, & Veinberg, 1995)  (Skliar, 1998). En otras 
palabras, buscar soluciones desde la perspectiva de 
la educación Inclusiva requiere generar y proponer 
cambios, procesos y condiciones que afecten el en-
torno educativo de los estudiantes y no a ellos en 
sí  (Skliar, 1998), transformando  su entorno en bús-
queda de mejorar la propuesta educativa para que 
ellos puedan acceder a una educación inclusiva y ba-
sada en el ajuste  a sus necesidades y que respete las 
diversidades lingüísticas de los estudiantes. 

Por lo tanto este proyecto de investigación (y como 
se mencionó al principio de este apartado), debe 
enfocar su estudio y pretender soluciones desde el 
marco de la educación inclusiva general, y adaptarse 
a las propuestas que el colegio plantea en búsque-
da del mismo proyecto inclusivo, asimilando para-
digmas mencionados como la generación de condi-
ciones y el enfoque en la trasformación del entorno 
como estrategias metodológicas y el desarrollo de 
prácticas orientadas a brindar una educación inclu-
siva y un entorno que respete y se adapte a las ne-
cesidades lingüísticas de los estudiantes en las aulas 
inclusivas .

Sobre el estudiante sordo

Dentro de las dinámicas comunes de la sociedad, 
es normal referirse a las personas en situación de 
discapacidad auditiva, también conocidas como 
personas sordas, como un grupo de individuos con 
un problema de discapacidad para la comunicación 
con el entorno social. Desde luego se trata de una 
perspectiva errónea cuyo origen radica en la desin-
formación que a su vez se gesta en el desinterés o 
en la ignorancia colectiva que aqueja a una sociedad 
que se mueve con la prisa que apremian sus propios 
intereses comunes. Por lo tanto es que aunque son 
variadas las causas patológicas de la sordera, lo son 
aún más las consecuencias sociales de la misma. Se-
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Sobre la comunicación en el aula inclusiva y la Len-
gua de Señas Colombiana (LSC)  

La comunicación es un proceso por el cual una o más 
entidades o personas interactúan a través de códigos 
que se transmiten por un canal y que buscan lograr 
un propósito en quien lo recibe. (Skliar, Masoone, & 
Veinberg, 1995) También se ha planteado que la co-
municación puede ser intencional o no intencional, 
que puede o no involucrar signos convencionales o 
no convencionales, puede tener formas lingüísticas 
o no lingüísticas y puede ocurrir a través del habla o 
de otras formas.  Llevando estas definiciones hacia el 
universo de las personas con discapacidad auditiva, 
el auxiliar más eficaz para su comunicación, la edu-
cación y el desarrollo cognitivo es sin duda alguna la 
lengua de señas. (Lengua de Señas Colombiana en 
nuestro contexto).   

Por eso es importante para entender a las personas 
no oyentes, empezar a comprender un poco sobre su 
lengua: La LSC, la cual se trata de un lenguaje icóni-
co, denominado lenguaje signado -según Saussure, 
todas las lenguas son en rigor “sistemas de signos”- , 
en el que se encuentran muchas formas de comu-
nicación no verbal, es decir movimientos corporales 
con valor significativo. El desarrollo de su lenguaje 
como cualquier otro depende, sobre cualquier otra 
cosa, de interacciones comunicativas, significativas e 
inteligibles. Según  (Paz & Salucci, 2009) la limitación 
auditiva, no perjudica las capacidades semióticas de 
las personas que portan tal deficiencia, ellos desplie-
gan sus habilidades comunicativas haciendo uso de 
los canales sensoriales que tienen a disposición para 
interpretar todos los signos y símbolos que circulan 
en la cultura (Skliar, 1995). Según  (Massone, Busca-
glia, & Bogado, 2005) el problema comunicativo de 
las personas sordas está en el bloqueo en el canal de 
acceso de la información y no en la capacidad para 
adquirir un sistema lingüístico propiamente dicho.

Dentro de esta visión, se considera que los sordos 
usan la lengua de señas, lo que se constituye en la 
expresión colectiva de una comunidad minoritaria, y 
que tienen una significación social y cultural (Ramí-
rez & Castañeda, 2003) que  debe ser respetada ya 
que ha logrado perfilar una nueva visión del sordo 
como ser socio–lingüístico diferente, y ha provocado 

del grado de sordera, siendo más agudo y frecuente 
en el caso de personas sordas profundas que en el 
caso de personas hipoacúsicas. Esto se debe prin-
cipalmente a la calidad en la comunicación y com-
prensión oral, que es mejor en sordos hipoacúsicos 
(debido a que aprovechan los restos auditivos y los 
pueden complementar con el uso de audífonos y la 
lectura labial). Los sordos hipoacúsicos no sólo en-
tienden mejor a su interlocutor, sino que ellos mis-
mos también se hacen entender mejor. El otro tipo 
de sordo (con sordera total) no posee restos audi-
tivos ya que su sordera es mayormente de origen 
congénito, provocando que su comunicación oral no 
sea eficaz y que  las personas oyentes tengan más 
dificultades para relacionarse con él. Esta situación 
ha impulsado a las personas en esa condición de dis-
capacidad a asumir una postura más hermética con 
relación a la sociedad y sus contextos (Domínguez, 
2002).

A pesar de estas y algunas diferencias entre su po-
blación dentro del mismo marco de discapacidad 
sensorial, hay que tener en cuenta que la totalidad 
de las personas sordas (tanto los totales como los 
parciales) normalmente tienen dificultades para 
comprender el lenguaje oral y escrito (Herrera F, 
2005). Esto se debe a que la lengua de señas “LSC” 
(su principal lengua) tiene una estructura sintáctica 
diferente a la de la lengua hablada , reforzando la 
idea de que el problema de ellos no es clínico sino 
más bien comunicativo, ya que los sordos tienen los 
mismos niveles de inteligencia que cualquier oyen-
te, que tienen su mismo potencial y que por tanto 
es más que razonable pensar que pueden alcanzar 
los mismos resultados académicos que las personas 
sin discapacidad alguna y que las dificultades que 
los aquejan se deben a tantos factores, entre los que 
está involucrada la sociedad misma, como agente 
que acelera su situación de discapacidad y de acce-
sibilidad hacia el entorno (Salamanca Salucci, 2007).
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señas alfabéticas configuradas en una mano, divul-
gando así en toda Europa, y después en todo el mun-
do.  Dichos precedentes se convirtieron en un apoyo 
fundamental como proceso con fines de integración 
a la sociedad por parte de las comunidades sordas.
Según lo anterior, se plantea que los sordos son una 
comunidad con unas características socio-culturales 
diferentes a las de la comunidad oyente (Massone, 
Skliar y Veinberg -1995- Citados por Pérez, 2010). 
Hay que destacar que para ellos -como comunidad 
insertada en un entorno bilingüe-, la lengua de señas 
colombiana (LSC) es su primera lengua seguida por 
el oral castellano –lengua primordial de los oyentes- 
(Senado de la república de Colombia, 1996). Su códi-
go comunicativo hace uso de un proceso lingüístico 
diferente al de los oyentes, en el que se plantean 
unos códigos viso-gestuales con un vocabulario, gra-
mática, sintaxis, y expresiones idiomáticas propias 
(Herrera F, 2005).

En el caso de los estudiantes sordos que ingresan 
al colegio José María Carbonell, ellos vienen de 
cursar una educación básica primaria enfocada pri-
mordialmente en el manejo de la lengua de señas 
(ver Introducción), y en su etapa de bachiller se ven 
enfrentados a un cambio estructural en su proceso 
educativo, en el que se muta de un entorno lingüís-
tico fundamentado en una sola lengua –la LSC- hacia 
un entorno bilingüe, en donde la lengua principal es 
el castellano oral y escrito, dada la mayoría de estu-
diantes oyentes. 

Sobre las aulas Inclusivas en el colegio

El colegio José María Carbonell  es una de las dos 
instituciones en Santiago de Cali que brinda educa-
ción bachiller a estudiantes sordos y oyentes bajo 
un el concepto de la educación inclusiva (sobre la 
cual se hablará más adelante en el marco teórico) 
. Cada año, un promedio aproximado de diez estu-
diantes sordos ingresan a la institución educativa a 
cursar sus estudios bachilleres desde el grado sexto, 
aunque en ocasiones también llegan estudiantes de 
grados más avanzados en su mayoría provenientes 
de otras instituciones de educación oralista, que 

el nacimiento de una nueva representación social de 
la sordera como una ruptura con la visión difundida 
por el modelo clínico y patológico (Skliar, Discapaci-
dad - rehabilitación, 1995).
  
Hace casi medio siglo Lorenzo Hervás y Panduro, po-
lígrafo y religioso español publicó una obra en donde 
se dirigía la importancia de la educación como factor 
de bienestar social, el deber del Estado acerca de la 
instrucción del pueblo. Así también dejaba notar ex-
plícita la necesidad de hacer extensiva la educación a 
todas las clases sociales y comprometer al Estado en 
esta tarea mediante la creación de escuelas públicas 
para la enseñanza de los “Sordomudos” –como eran 
llamados en ese entonces-.

En ese entonces, la preocupación de Hervás y Pan-
duro no era afrontar una verdadera tarea de educa-
ción integral del sordo. Para este autor la finalidad 
de la educación era la formación cristiana, ya que él 
era un hombre religioso, tanto que llegó a escribir un 
-Catecismo de Doctrina Cristiana para instrucción de 
los sordo s-, interesado más en formar nuevos adep-
tos que en proponer una solución integral en el pro-
ceso comunicativo y cultural de los sordos, ya que 
ellos, al no poder realizar una educación normal no 
podrían profesar correctamente la palabra de Dios. 
Incluso llegó a llamar la atención de la comunidad 
para lograr un apoyo general por medio de su obra, 
dirigiéndose de una manera peyorativa hacia los sor-
dos (como infelices desdichados dignos de la aten-
ción de las personas bendecidas por Dios), y apelan-
do a la piedad de la comunidad cristiana para alejar 
a los sordos de la oscuridad del desconocimiento de 
la palabra divina. 

Aun así, Hervas es considerado como uno de los 
principales defensores de la comunidad sorda tanto 
por la novedad de algunos planteamientos meto-
dológicos como por la introducción de ideas sobre 
la instrucción pública y generalizada de los sordos. 
Otro español, Juan Pablo Bonet en el año 1620, fue 
el primero en publicar un libro sobre la instrucción 
de los mudos -Reducción de las letras y arte para 
enseñar a hablar los mudo s- considerado como el 
primer tratado moderno de Fonética y Logopedia 
(lengua de gestos), en el que se proponía un método 
de enseñanza oral de los sordos mediante el uso de 
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por algún motivo han decidido proseguir su educa-
ción mediante la lengua de señas colombiana (LSC). 
De los diez estudiantes que como promedio llegan 
anualmente al colegio José María Carbonell (ver 
imagen 1), la totalidad de ellos proviene principal-
mente de dos instituciones de educación básica pri-
maria exclusivamente para sordos: La Asociación de 
Sordos del Valle -Asorval- y la institución educativa 
para sordos –ITES-,  en un convenio asumido entre 
estas entidades.

En la actualidad el colegio José María Carbonell 
cuenta con aproximadamente 1200 estudiantes de 
los cuales 58 de ellos son sordos y reciben su educa-
ción junto con sus compañeros oyentes en aulas de 
60 estudiantes promedio por cada salón. Cada grado 
o nivel tiene más de dos clases (por ejemplo: sexto 
A, sexto B. sexto C...) y por cada nivel hay un salón 
que incluye estudiantes sordos, o también denomi-
nado: salón bilingüe.  El colegio cuenta con aproxi-
madamente 600 alumnos en cada jornada –mañana 
y tarde- de las cuales están distribuidas en noveno 
hasta undécimo en la jornada de la mañana y sexto 
hasta 8 en la jornada de la tarde:

Este Colegio, propone en el proceso de Inclusión 
Escolar a la Básica Secundaria y Media Técnica de 
estudiantes sordos, acompañados por Intérpretes 
del Lenguaje de Señas Colombiano (LSC) con la par-
ticipación de la Secretaría de Educación Municipal, 
la Asociación de Sordos del Valle ASORVAL y el Ins-
tituto Nacional para Sordos INSOR . El colegio José 
María Carbonell es una de las cinco instituciones del 
país que ofrece esta modalidad educativa . El Cole-
gio, ha propuesto desde hace más de nueve años la 
asignación de especialistas en el manejo de la len-

gua de señas –llamados “traductores o intérpretes 
de Lengua de Señas Colombiana o (LSC) ” con el fin 
de que se configuren como enlace comunicacional 
entre la información que brinda el profesor y la len-
gua de los  estudiantes sordos (Burgos, 2010). 

Este Intérprete, como vehículo comunicativo entre 
usuarios de lenguas diferentes debe poseer una 
serie de competencias que de acuerdo a autores 
como Famularo (1995) y Berruto (1994) citado en el 
documento de  (FENASCOL, 2004), se destacan las 
siguientes: un conocimiento y uso adecuado de las 
lenguas utilizados a nivel fonético, sintáctico, semán-
tico y textual, una manejo relacionado con los ele-
mentos de entonación, ritmo y velocidad presentes 
en el acto comunicativo para maximizar la fidelidad 
de la interpretación. Por otra parte debe tener una 
capacidad para comprender y utilizar las maneras y 
posiciones corporales en la comunicación, diferentes 
de la lingüística, saber acomodar distancias entre los 
interlocutores, ajuste de contactos físicos. Una Ha-
bilidad de adecuar los mensajes interpretados a las 
necesidades del contexto, características de los in-
terlocutores, lugar, tiempo, e intenciones. También 
debe convertir las intenciones comunicativas en 
actos y otorgar el valor preciso a las situaciones so-
ciales que tipifican la cultura, en la cual se inscriben 
los participantes del acto comunicativo y por ende 
el proceso de interpretación.  De esta manera, el in-
térprete de lengua de señas es un profesional que 
facilita los intercambios comunicativos entre dos o 
más personas que no utilizan el mismo idioma. En 
ésta situación se encuentran los estudiantes sordos 
y oyentes de las aulas inclusivas  sordas y oyentes 
dentro del colegio José María Carbonell . 

Imagen 1 - Grafico sobre el promedio de estudiantes sordos en el Colegio y por cada salón desde 6to hasta 
el grado 11vo.
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Cuando se dice que el concepto de Material Didácti-
co corresponde a cualquier recurso material o sim-
bólico orientado a la enseñanza y el aprendizaje, se 
están limitando las posibilidades de soporte y for-
mato en el cual puede configurarse el material di-
dáctico, tales como medios impresos, audiovisuales 
e incluso conceptuales.  Algunos medios o recursos 
empleados como material didáctico con regularidad 
son: los libros, la televisión, la prensa, videos o do-
cumentales, recursos tecnológicos y multimedia, re-
vistas, juegos y videojuegos...
 
Según Cabero (2002), el espectro de posibilidades 
de utilización de Material Didáctico puede ser lo su-
ficientemente amplio para ser explotado en procura 
de mejorar el proceso educativo), pero es el propio 
docente quien debe seleccionarlo según su criterio 
y ajustarse a las necesidades del contexto en que se 
presenta el material. A partir de lo dicho anterior-
mente se plantea una cuestión sobre lo que puede 
considerarse o no como Material didáctico. Esta 
cuestión le corresponde al propio docente quien es 
quien delimita por medio de su criterio, los recur-
sos que empleará como Material Didáctico (Herrero, 
2004). En las definiciones de este concepto se plan-
tean a los Materiales Didácticos como una infinidad 
de recursos explorables y explotables en cualquier 
tipo de formato o soporte, pero esta apertura de po-
sibilidades no debe confundir lo que realmente pue-
da considerarse como Material Didáctico. 

Un ejemplo que puede ilustrar esta cuestión es 
cuando un docente decide utilizar una película como 
material de enseñanza en una de sus clases. Una pri-
mera mirada a la película en sí, mostrara que la in-
tención con la que fue creada originalmente no era 
convertirse en un medio educativo sino en un éxito 
taquillero y por lo tanto un medio de obtención eco-
nómica. En este caso y otros de naturaleza similar 
(videojuegos, periódicos, revistas, etc..), el material 
utilizado en clase como apoyo de la enseñanza toma 
el nombre de MATERIAL DIDÁCTICO cuando ha sido 
filtrado por el criterio del profesor, quien considera 
que su utilización puede entrar a estimular la adqui-
sición de nuevos conocimientos y formas de apren-
dizaje en el aula. Este planteamiento coincide con 
las posturas de Rodríguez Diéguez (1977), Escudero 
(1983), Gimeno (1986) o Cano y Sala (1991) (citados 

Sobre el material didáctico en el aula inclusiva

Más adelante en la etapa de diagnóstico de este 
Proyecto de Grado se analizarán y evaluarán algunos 
ejemplos de material didáctico aportado por profe-
sores del aula Inclusiva del grado sexto 1. Pero antes 
de ello, es pertinente realizar una revisión  teórica 
sobre el concepto de MATERIAL DIDÁCTICO.  Un des-
glose breve de este concepto presenta dos palabras 
“Material” y “Didáctico”. La primera alude al signi-
ficado: “Elemento” y la segunda palabra alude a la 
“Enseñanza”. Al revisar una aproximación de defini-
ción para el Proyecto basada en estos significados. 
Se obtiene que: Material Didáctico son aquellos ele-
mentos utilizados para la enseñanza.

Según algunos teóricos y autores en el ámbito de la 
didáctica  (Cabero, 2002) (Parcerisa, 1996) (Ortega 
J. A., 2001) el material didáctico es aquel que reúne 
medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje y suelen utilizarse dentro del ambiente 
educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 
habilidades, actitudes y destrezas. Una definición de 
Artur Parcerisa argumenta que: “Material Didáctico 
son aquellos artefactos que utilizando diferentes 
formas de representación (simbólica, objetos) ayu-
dan a la construcción de conocimientos específicos, 
dentro de una estrategia de enseñanza más  amplia”.

Según María Prendes-2001 (citada por  Ortega J. A., 
2001): Material Didáctico son los recursos presen-
tados con una utilización específica como auxilia-
res de la enseñanza y promotores del aprendizaje. 
Otra definición importante para el proyecto es la de 
Julio Cabero (Cabero, Los recursos didácticos y las 
TIC, 2002), quien (por medio de diálogos por correo 
electrónico hizo un aporte directo al Proyecto) afir-
mó que Material Didáctico: Es un material dedicado 
a la formación educativa, y pueden darse en todos 
los soportes o formatos según criterio del docente. 

De acuerdo a las anteriores definiciones, se puede 
destacar que el MATERIAL DIDÁCTICO es una herra-
mienta o recurso material empleado por el docente 
como apoyo en la enseñanza, con la intención de 
facilitar o estimular el aprendizaje en sus estudian-
tes. Un aspecto importante para resaltar a partir de 
la definición de Material Didáctico es su formato. 
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lizado por el docente u orientador como recurso ins-
truccional o como apoyo en la enseñanza dentro del 
proceso educativo. Posteriormente en este proyecto 
se clasificaran y evaluaran algunos de estos recursos 
empleados por los docentes del colegio, como apo-
yo en la enseñanza dentro de los procesos educati-
vos de los estudiantes de las aulas bilingües. 

por Prendes, 1995) quienes afirman que la “Inten-
cionalidad” del uso del recurso en un proceso di-
dáctico, es lo que determina su consideración como 
Material Didáctico.

Para Martínez Sánchez 1992 (citado por Prendes, 
1995), el concepto de material didáctico debe te-
ner en cuenta dos condicionantes: que obliguen al 
profesor a reflexionar sobre su realidad educativa y 
que sea susceptible de ser modificado y adaptado 
en función de tal reflexión. Según (Herrero, 2004), 
distintos autores e instituciones han realizado clasifi-
caciones de materiales didácticos siguiendo diversos 
criterios, por lo que no hay un modelo estándar ni 
puede haberlo ya que constreñiría las posibilidades 
de organización y sistematización de todos ellos. Por 
lo tanto, hace la siguiente clasificación de los mate-
riales didácticos como una aproximación: 

a) Soporte papel (impresos): 
Libros de divulgación, de texto, de consulta, de infor-
mación, de información y actividades, de actividades 
diversas; cuadernos de ejercicios, autocorrectivos; 
diccionarios, enciclopedias; carpetas de trabajo, fo-
lletos, guías, catálogos, revistas, periódicos etc. 

b) Técnicas blandas (soportes planos): 
Pizarrones, rotafolio, paneles, carteles, franelogra-
mas, dioramas, etc. 

c) Audiovisuales y medios de comunicación: 
- Sistemas de audio: reproducción, grabación, radio, 
televisión, vídeo. - Imagen: fotografía digital, diapo-
sitivas, retroproyección, vídeo, televisión, cine. - Sis-
temas mixtos: prensa escrita, fotonovelas, fotorrela-
tos, tebeos, carteles, diaporamas. 

d) Sistemas informáticos (digitales): 
Paquetes integrados (procesadores de texto, bases 
de datos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.), 
programas de diseño y fotografía, hipertextos e hi-
permedia, sistemas multimedia, sistemas telemá-
ticos, redes, internet, correo electrónico, chat, vi-
deoconferencia, etc.

De esta manera, Material didáctico se concibe como 
cualquier formato, herramienta o medio que es uti-
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ron aspectos de interés para el proyecto (menciona-
dos a continuación). Se incluirá en el análisis y pos-
terior evaluación, el material creado por los mismos 
docentes y el material extraído de otras fuentes para 
ser presentado en clase –se trabajará con cuatro 
profesores-.

Aspectos a evaluar: 

El aspecto visual y conceptos didácticos que se ma-
neja dentro del material utilizado por el docente 
para trasmitirlo a sus estudiantes –Formato, com-
posición y la recursividad en cuanto a variedad de 
formatos y aspectos visuales-. También se evaluará 
el criterio o filtro de contenido que los docentes 
tienen en cuenta para adaptarlo a las necesidades 
de los alumnos. –Por ejemplo: Complejidad, legi-
bilidad, contenido textual, variedad de recursos y 
herramientas-. Se tuvo en cuenta los planteamien-
tos de autores expertos en el tema del análisis de 
materiales didácticos (Massone, Skliar, Veinberg, Ca-
bero, Ortega, entre otros) y se evaluaron por medio 
de unas herramientas conceptuales planteadas por 
algunos de ellos para la evaluación del material di-
dáctico (Tablas de evaluación de material didáctico: 
Prendes 2001, Sevillano 1995). 

Nota: 
Esta etapa del proyecto incluyó una entrevista o dia-
logo con uno de los profesores –preferiblemente un 
profesor con amplia experiencia en el trabajo con los 
niños sordos y oyentes en el aula bilingüe del cole-
gio-, la cual fue registrada en audio y su tema trató 
aspectos relacionados con la asimilación visual por 
parte de los alumnos a las propuestas de contenido 
gráfico y textual. La idea de esta entrevista fue esta-
blecer una idea más precisa -desde la perspectiva del 
profesor- sobre el modo en que los niños reciben la 
información de un modo más eficaz, y revisar ciertas 
observaciones generadas a partir de la experiencia 
del profesor en el plano educativo de la educación 
bilingüe dentro del colegio. 

b) Se presentaron dos propuestas gráficas interac-
tivas de carácter didáctico, realizadas con un cierto 
manejo de conceptos de diseño, proponiendo al fi-
nal del ejercicio un dialogo, en el cual se indagó nivel 
de asimilación de los estudiantes por herramientas 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

En primer lugar, se realizó una entrevista al coordi-
nador de intérprete de LSC de la institución educa-
tiva, cuya experiencia en el trabajo con estudiantes 
sordos y oyentes en el colegio, lo convirtió en una 
fuente (entre otras) importante de información so-
bre las dinámicas comunicacionales dentro del con-
texto académico, que posibilitó el acceso a datos 
relevantes para la investigación y la toma de deci-
siones a partir de las conclusiones generadas de la 
entrevista, y el cotejo de las mismas con la teorías 
respectivas abordadas en el marco teórico.

Aspectos a tratar en la entrevista:

- Aspectos relacionados con el colegio y las 
políticas que maneja en cuanto a la educación a los 
estudiantes sordos y oyentes
- Aspectos relacionados con la comunicación 
de los sordos en el entorno inclusivo, y viceversa
La idea principal de la entrevista acceder a un pano-
rama más cercano sobre algunos aspectos relacio-
nados con los procesos comunicacionales que se dan 
en el contexto entre los estudiantes sordos y oyentes 
y los propios docentes. Posteriormente se generarán 
unas conclusiones donde se cotejarán las afirmacio-
nes del entrevistado con la teoría manejada en el 
marco teórico. 

Posteriormente se implementó en la etapa de diag-
nóstico, dos fases de recolección y análisis de datos 
en orden cronológico:

a) Un análisis y posteriormente una evaluación (con 
herramientas plantadas por autores dedicados al 
campo de la didáctica) del material que manejan los 
docentes para el intercambio de contenidos visuales 
de la información académica, en la cual se observa-
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fesores en el planteamiento de contenidos académi-
cos a los estudiantes del aula inclusiva. Se tuvo en 
cuenta los planteamientos de autores expertos en el 
tema del análisis de materiales didácticos (Massone, 
Skliar, Veinberg, Cabero, Ortega, Prendes, Sevillano 
entre otros) y en las necesidades del aula inclusiva 
observadas en la fase de diagnóstico. También se 
tuvieron en cuenta planteamientos relacionados 
con los principios de la Ergonomía (Cruz & Garnica, 
2001),  (Medina, 2006),  (Pinilla, 2006) con el fin de 
alimentar los planteamientos del proyecto desde 
esa perspectiva.

Nota :
Estos guías fueron planteados como un documento 
institucional de las directivas del colegio para inser-
tarse en el currículo metodológico de los profesores. 
La idea es que estas pautas se añadan curricular-
mente a las propuestas del colegio a favor de la edu-
cación inclusiva que allí se propone.

FASE DE DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE INSER-
CIÓN DE MATERIAL DIDACTICO

En esta fase posterior al análisis de la fase de diag-
nóstico, se desarrolló una propuesta cuya idea fue 
la de visualizar un ejemplo sobre la inserción de re-
cursos empleados como apoyo de la enseñanza y 
transmisión de conocimientos. Para este desarrollo 
se tuvieron en cuenta tres aspectos relevantes den-
tro del proyecto:

a) Las pautas y las conclusiones generadas en la fase 
de diagnóstico, para realizar propuestas didácticas 
que respondan a las necesidades planteadas de 
acuerdo a las necesidades del aula bilingüe.
b) Basarse en planteamientos de autores  expertos 
en el tema de los materiales didácticos y en las nece-
sidades del aula inclusiva (Massone, Skliar, Veinberg, 
Cabero, Ortega, Prendes, Sevillano entre otros). Y 
planteamientos relacionados con los principios de la 
Ergonomía (Cruz & Garnica, 2001),  (Medina, 2006),  
(Pinilla, 2006).
c) Se concertó con un profesor sobre la idea de im-
plementar la propuesta dentro de uno de sus con-
tenidos de clase para evaluar el nivel de  impacto y 
la asimilación que pueda llegar a suscitar dentro del 

gráficas de carácter didáctico, y las consideraciones 
a tener en cuenta en la realización de propuestas 
posteriores según un criterio que atienda a las nece-
sidades educativas y contextuales de los estudiantes 
sordos y oyentes.

Nota: El dialogo planteado con los estudiantes al fi-
nal del ejercicio, se realizó con la presencia del in-
térprete, para que los estudiantes sordos también 
pudieran dar su opinión de manera más  fluida y se 
generara para ellos un ambiente de confianza a la 
hora pedir la palabra para expresar sus ideas.

Detalles a evaluar: 

El nivel de adaptación a propuestas graficas por parte 
de los estudiantes y el nivel de lectura que los estu-
diantes consideran asimilable, para tener en cuenta 
en la formulación propuestas posteriores por parte 
de los profesores. También se analizó la pertinencia 
de la inserción de propuestas didácticas con base a 
las necesidades lingüísticas y comunicacionales de 
los estudiantes, en el contexto bilingüe del aula del 
colegio María Carbonell. Se observó las considera-
ciones a tener en cuenta para futuras propuestas en 
el entorno comunicativo del aula inclusiva. 

Metodología de presentación de las propuestas 
gráficas:

La idea fue presentar las propuestas, haciendo uso 
de un espacio de una hora dentro del horario corres-
pondiente a las asignaturas de cada profesor –el per-
miso para llevar a cabo la actividad fue avalado por 
cada profesor y el espacio fue acordado previamen-
te según su comodidad-. (Se documentará en video 
uno o más ejemplos de los estudiantes sordos inte-
ractuando con la propuesta, y el dialogo posterior al 
ejercicio).

FASE DE DESARROLLO DE PAUTAS SOBRE EL PLAN-
TEAMIENTO DE CONTENIDOS ACADÉMICOS EN EL 
AULA INCLUSIVA

Las conclusiones generadas en la fase de diagnóstico 
se utilizaron para la propuesta de una serie de pau-
tas o guías cuyo objetivo sea el de asesorar a los pro-
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proceso educativo por parte del alumnado bilingüe. 
La idea es adecuar la propuesta en uno de los con-
tenidos de evaluación académica del docente y pre-
sentarlo a los estudiantes para su interacción y uso 
académico. 

Detalles a observar :

Se le pidió al docente que plantee una discusión en 
clase con los alumnos sobre la experiencia que les 
dejo la interacción con la herramienta didáctica para 
incluir las respuestas dentro de las conclusiones de 
esta fase (Se documentó esta sección en video). Así 
también como también abrir un espacio para que el 
docente haga sus propias observaciones y sugeren-
cias que alimenten el desarrollo de propuestas pos-
teriores. 

CONCLUSIONES FINALES
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La idea de la entrevista realizada al Coordinador de 
intérpretes de LSC es contextualizar la teoría revisa-
da en el marco teórico, dentro del entorno del cole-
gio José María Carbonell, basándose la información 
recogida durante la entrevista al el señor Lorenzo 
López teniendo en cuenta la experiencia que tiene el 
entrevistado en el trabajo con estudiantes sordos y 
oyentes en el colegio

Lista de preguntas realizadas (imagen 2) :

* Sobre el entrevistado:
1) Quien es el entrevistado y que hace?
2) Cual es su ocupación?

* Sobre el colegio
3) Que políticas dispone el colegio para la educación 
de los estudiantes sordos?
4) Que requisitos debe cumplir el estudiante sordo 
para ingresar al colegio?
5) Como promedio, cuántos estudiantes sordos hay 
en el colegio? Cuantos por cada grado?
6) Como promedio, cuántos entran a 6to y cuantos 
se gradúan de 11?
7) Como se manejan las situaciones de rigor discipli-

El proyecto de investigación, en su intención de 
comprender las dinámicas del contexto comunicati-
vo dentro del aula bilingüe, apeló como recurso me-
todológico al dialogo con un protagonista influyente 
dentro del escenario objeto de la investigación: Se 
trata de Lorenzo López Gómez quien es intérprete 
de lengua de señas en el colegio José María Carbo-
nell, además es el Coordinador de intérpretes de la 
institución en la que trabaja desde hace nueve años. 
También pertenece a la Asociación nacional de tra-
ductores/intérpretes de lengua de señas de Colom-
bia desde hace más de nueve años. Cursó estudios 
en Licenciatura en lengua Castellana y comunicación 
con énfasis en lingüística. La experiencia del señor 
López en el trabajo con estudiantes sordos durante 
los últimos años en el colegio José María Carbonell, 
lo convirtió en un importante enlace de información 
para los intereses del proyecto como una fuente de 
entre otras con respecto al problema abordado en 
esta investigación, por lo tanto se le realizó una en-
trevista el día miércoles 27 de Octubre de 2010. 

Entrevista coordinador de intérpre-
tes de LSC del colegio JMC

Imagen 2 - División temática de las preguntas para la encuesta al Coordinador de Interpretes  Lorenzo 
López

7  .1



Presentación de contenidos académ
icos para el aula inclusiva del colegio josé m

aría carbonell

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle

38

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA:

A continuación, se procederá a enunciar una inter-
pretación de algunos de los aspectos más relevantes 
según esta investigación, encontrados durante la en-
trevista al señor López. Posteriormente se generarán 
unas conclusiones las cuales serán confrontadas con 
teorías discutidas dentro del marco teórico.

SOBRE EL ENTREVISTADO

Experiencia y labor: 
Lorenzo López Gómez quien es intérprete de lengua 
de señas en el colegio José María Carbonell, además 
es el Coordinador de intérpretes de la institución 
en la que trabaja desde hace nueve años. También 
pertenece a la Asociación nacional de traductores/
intérpretes de lengua de señas de Colombia desde 
hace más de nueve años. Cursó estudios en Licen-
ciatura en lengua Castellana y comunicación con én-
fasis en lingüística. 

SOBRE EL COLEGIO

Políticas y normas:
Según el entrevistado, el colegio José María Carbo-
nell, aunque en su contexto se incluyen estudiantes 
sordos, tiende a tratarlos con el mismo rigor y for-
malidad con que trata los estudiantes oyentes. Esto 
se debe según el señor López, a que el colegio tiene 
como objetivo que, también los estudiantes sordos 
además de recibir una educación de alto nivel, tam-
bién se formen como estudiantes y personas autó-
nomas, capaces de afrontar las barreras inclusivas 
que paulatinamente encontraran en el ámbito exte-
rior. 

Otras entidades relacionadas con la temática:
Según el señor Lorenzo López, hay dos instituciones 
en Cali que trabajan con estudiantes sordos en la 
etapa bachiller, la otra institución es el colegio Santa 
Librada, y funciona únicamente en jornada noctur-
na. El señor López afirma que hay estudiantes que 
no son admitidos en el colegio María Carbonell y es-
tos son aceptados sin más problemas en la institu-
ción Santa Librada. Algunos de estos casos se deben 
a problemas en el manejo de la LSC y en exceder la 
edad para ingresar a sexto de bachiller donde ingre-

nario con los estudiantes sordos?
8) Del personal del colegio, cuantos manejan la LSC?
9) Cuantos colegios en Cali se dedican a la enseñan-
za de estudiantes sordos y oyentes?
10) El colegio tiene alguna etapa de adaptación para 
estudiantes sordos antes del nuevo proceso educa-
tivo?
11) Se lleva a cabo algún tipo de seguimiento espe-
cial a los estudiantes sordos?
12) Que hay de la comunicación del colegio con los 
padres de los estudiantes sordos?
13) Como el colegio prepara al estudiante sordo para 
la vida en la sociedad?
14) El colegio propone dinámicas de acercamiento 
para favorecer la interacción dentro del aula?
15) Que herramientas didácticas son utilizadas por 
el colegio en pro de la educación de ellos?
16) Que cree que falta en cuanto a políticas que be-
neficien la educación de ellos?

* Sobre el sordo y la comunicación con el entorno 
17) Como observa la adaptación del estudiante sor-
do en su primera etapa?
18 Como recibe el estudiante oyente a su compañe-
ro sordo?
19) Como observa la comunicación entre ellos?
20) Como observa el aspecto socio-afectivo entre es-
tudiantes sordos y oyentes?
21) Como observa el aspecto socio-académico?
22) Nota algún tipo de competencia académica en-
tre ellos?
23) Como tienden a reaccionar los estudiantes sor-
dos ante las adversidades que se dan en el aula?
24) Como manejan los estudiantes sordos las situa-
ciones favorables?
25) Como es la comunicación de los estudiantes sor-
dos con el personal del colegio?
26) Como es la comunicación de los estudiantes sor-
dos con sus padres?
27) Que situaciones ayudan al niño sordo a acercar-
se al oyente?
28) En que aéreas suele haber más dificultad para 
ellos?
29) Como responden los estudiantes sordos ante las 
propuestas  tecnológicas?
30) Como responden ante propuestas didácticas 
planteadas por el colegio?
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porque ellos no han interactuado con oyentes en 
un aula regular y ni el profesor ni sus nuevos com-
pañeros manejan la lengua de señas Colombiana, a 
diferencia de los compañeros y docentes en su etapa 
de educación básica primaria. Según el señor López, 
esto se debe a que ellos provienen de una interac-
ción en su hogar y en un colegio exclusivamente 
para sordos, lo cual posibilita que la primera etapa 
para los estudiantes sordos sea muy cohibida y her-
mética. Para los oyentes es similar, porque ven un 
grupo de compañeros que no pueden oír ni hablar y 
con los cuales no saben cómo comunicarse.
Según el señor López, los estudiantes sordos ven a 
su intérprete como su profesor, y a él le tienen que 
consultar todo (e incluso tienden a  confundirse y lo 
llaman profesor). Para el entrevistado, es imperativo 
para su proceso educativo, que asimilen al intérpre-
te como el medio de traducción de la información 
auditiva y al profesor real como tal.

Aspecto socio afectivo:
Según el Coordinador de intérpretes, el estudiante 
sordo tiende a ser un poco más cohibido y a interac-
tuar mucho más con sus compañeros de primaria, 
pero encuentra compañeros oyentes interesados en 
interactuar con ellos a tal punto de que con frecuen-
cia los oyentes van aprendiendo señas cotidianas 
que impulsan mucho el acercamiento. 

Aspecto socio académico:
Según el entrevistado, los estudiantes sordos son 
buenos estudiantes, de hecho hasta a veces superan 
de lejos a sus pares oyentes. Esto según el señor Ló-
pez se debe a que el sordo tiende a ser un poco más 
recatado y aplicado en los trabajos escolares y se 
esfuerza de manera obstinada en su proceso acadé-
mico. El coordinador de intérpretes afirma que casi 
siempre los estudiantes sordos están juntos, siem-
pre hacen sus trabajos ellos mismos, por las dificul-
tades que genera la incomunicación, por ejemplo 
cuando hay trabajo en grupos y un sordo esta con 
un oyente o más, se necesita la presencia obligatoria 
del traductor pero este puede estar ocupado aten-
diendo un caso similar y en esos casos se sacrifica el 
tiempo para todos.

Interacción con el entorno:
Para el entrevistado, la interacción por parte de los 

san estudiantes oyentes de aproximadamente once 
a doce años. 

Trato hacia el sordo:
Según el entrevistado, aunque las políticas han sido 
modificadas para mejorar el proceso educativo de 
los sordos dentro de esta institución, esto no signifi-
ca que se les facilitaran las cosas. A los sordos se les 
hace un seguimiento continuo de su manejo de la 
lengua de señas que los intérpretes reportan al coor-
dinador para una evaluación en caso de bajo nivel 
de manejo. El señor Lorenzo López mencionó que 
el área de Psicología del colegio planteó actividades 
de acercamiento entre los sordos y los oyentes para 
impulsar el conocimiento mutuo de sus condiciones. 
Estas secciones se realizaron cada quince días en 
horario de clases desde el grado sexto hasta octavo, 
durante un periodo aproximado de un año lectivo.  
 
Herramientas pedagógicas:
Según el entrevistado, los estudiantes sordos ne-
cesitan ciertos recursos didácticos o pedagógicos 
para alcanzar una comprensión más significativa de 
los contenidos académicos planteados por su pro-
fesor. Según el señor López, el problema se debe a 
que el colegio no tiene ninguna estrategia didáctica 
ni herramienta pedagógica para esta situación y es 
el profesor quien debe plantearlos según su propio 
criterio y a la vez debe tener en cuenta que el tema 
expuesto no debe perder complejidad porque tam-
bién va ser dirigido a estudiantes sin ningún tipo de 
discapacidad.

Según el señor López, el ideal en este escenario se-
ría el de aterrizar mejor esos contenidos planteados 
en clase: Generar estrategias pedagógicas o didácti-
cas que permitan llevar la información de un mismo 
nivel de complejidad a ambos estudiantes (sordos y 
oyentes) pero de manera diferente, lo complicado 
es que esto implicaría más trabajo para el docente y 
por ende para la institución misma

SOBRE EL SORDO Y LA COMUNICACIÓN

Reacción al ingreso:
Según el entrevistado, para los sordos en la prime-
ra etapa de su ingreso al colegio María Carbonell, la 
experiencia del cambio de entorno es complicada, 
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CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA

En la realizada entrevista al Coordinador de Interpre-
tes de LSC, se menciona que: de los niveles o grados 
donde los estudiantes cursan su periodo bachiller 
desde sexto hasta once, como mínimo, cada uno de 
esos niveles tiene un aula bilingüe (–cada aula tie-
ne sesenta alumnos aproximadamente-), y en pro-
medio en cada aula inclusiva, convergen un número 
aproximado de cincuenta estudiantes oyentes por 
cada diez estudiantes sordos, lo cual plantea un pa-
norama mayoritario de estudiantes usuarios del cas-
tellano en relación a los estudiantes sordos.
 
Durante la entrevista al señor López, se resalta que 
para el ejercicio del proceso comunicativo de los es-
tudiantes sordos con los estudiantes oyentes y con 
el profesor, es importante la labor del intérprete de 
lengua de señas, quien hace de mediador lingüístico 
entre los usuarios de la lengua de señas y los usua-
rios del castellano. Se ha mencionado en la entre-
vista al señor López, que el alumno sordo hace uso 
de las plataformas tecnológicas, y algunos recursos 
de la comunicación digital (tales como: redes socia-
les, manejo de mensajes de texto por celular, entre 
otros…) en sus procesos de comunicación con sus 
compañeros sordos y oyentes. También se menciona 
en la entrevista al señor López, que los estudiantes 
sordos muestran interés por propuestas académi-
cas relacionadas con la imagen –de hecho según el 
señor López, en algunas oportunidades los mismos 
estudiantes sordos, se lo exigen a sus profesores-. 

Según algunos aspectos discutidos en la entrevista 
al señor Lorenzo López, a diferencia de las aulas re-
gulares, el profesor debe proponer una metodología 
pedagógica especial que respete las limitaciones lin-
güísticas de los estudiantes sordos y que conserve 
el nivel de complejidad habitual que se maneja en 
la educación regular de cualquier alumnado. Según 
el entrevistado, este proceso se da de manera sub-
jetiva por cada docente, al no existir en el colegio, 
ningún tipo de planteamientos relacionados con la 
orientación del profesorado en la presentación de 
contenidos o recursos empleados en la enseñanza. 
El señor López también menciona que esta dicoto-
mía supone un esfuerzo metodológico adicional en 

estudiantes sordos con su entorno comunicativo es 
normal en cuestiones de atención o trato hacia sus 
compañeros oyentes, los profesores y directivos. 
Pero el entrevistado afirma que en estos casos de 
comunicación, la labor del intérprete siempre será 
esencial.

Respuesta a otros estímulos:
Según el señor Lorenzo López, los estudiantes sor-
dos responden muy bien a propuestas relacionadas 
con la imagen, como por ejemplo mapas conceptua-
les, videos, presentaciones en Multimedia, archivos 
en Power point… A tal punto que incluso, son ellos 
quienes exigen este tipo de propuestas. Según el 
señor López, ellos generalmente tienen dificultades 
con los textos largos ya que su comprensión del cas-
tellano de ellos no es del nivel del estudiante oyente. 
Según el entrevistado, es por eso que los estudian-
tes sordos prefieren propuestas relacionadas con la 
imagen, y un ejemplo de ello es su atracción por la 
tecnología y la comunicación digital como por ejem-
plo redes sociales, el chat y los mensajes de texto 
por celular.

Imagen 3 - Lorenzo López dialogando con los estu-
diantes sordos minutos antes de la entrevista
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brindar un entorno que se ajuste a las necesidades 
lingüísticas de los estudiantes sordos y oyentes y no 
solo, el considerar la idea de integrar al estudiante 
sordo al proceso de la educación regular  (Villalba, 
1996)  (Parillas, 1999). Por ejemplo, en la entrevista 
al señor López, se menciona algunas iniciativas de 
parte del colegio orientadas a generar mejores con-
diciones en la educación de los estudiantes en las 
aulas bilingües, pero también se menciona la ausen-
cia de algunos aspectos que al ser trabajados (desde 
una propuesta inclusiva) pueden entrar a reforzar el 
proceso de la educación como solución paralela a las 
ya planteadas dentro del contexto. Estas soluciones 
enmarcadas dentro del proyecto de inclusión en el 
aula bilingüe, se enfocan  en el entorno del estudian-
te y en el ajuste a sus necesidades lingüísticas como 
un propósito que contribuya a una educación inclu-
siva de calidad en un contexto preparado para ese 
proceso, como lo es el colegio José María Carbonell.
 
Dentro de esta perspectiva, es pertinente revisar un 
aspecto mencionado en la entrevista al Coordinador 
de intérpretes de la institución, como una de esas 
posibilidades de contribuir a reforzar la propuesta 
educativa de la institución, enmarcada dentro de la 
inclusión educativa y que pertenece al entorno de 
los estudiantes de las aulas inclusivas. En la entre-
vista se discutió la falta de una política orientada al 
manejo de los contenidos académicos por parte de 
los docentes, donde los procesos de comunicación 
de la información académica están basados en ini-
ciativas desde un plano subjetivo, donde se generan 
diferentes propuestas dadas sus limitaciones indivi-
duales respecto a sus conocimientos de los recursos 
a emplear como apoyo en la enseñanza, y por ende 
a un proceso de transmisión de información limitado 
bajo la influencia de aspectos como (el coste eco-
nómico, de tiempo y de manejo de herramientas o 
recursos). En este orden de ideas es importante para 
la metodología del proyecto el profundizar en estas 
propuestas empleadas por los docentes de las aulas 
inclusivas y las diversas limitantes que se plantean 
en la presentación de contenidos académicos, con 
el propósito de generar soluciones que procuren el 
uso de todas las vías de comunicación posibles para 
garantizar un acceso lo más completo posible a la 
información por parte de los estudiantes de las aulas 
inclusivas.

la estructura académica planteada por cada profesor 
para la comprensión de los temas expuestos en cada 
área educativa dentro de su currículo respectivo. 

Estos aspectos entre otros, encontrados durante la 
entrevista al coordinador de intérpretes de la insti-
tución, plantean una intención por parte de la ins-
titución de proponer un ambiente favorable para la 
educación de los estudiantes desde la perspectiva 
de la inclusión educativa, generando recursos con 
dicho objetivo entre los cuales se destacan: la inser-
ción de intérpretes de LSC como enlace comunica-
tivo entre los estudiantes y sus lenguas diferentes, 
el seguimiento individual que se le realiza a los pro-
cesos de LSC a los estudiantes sordos, por parte de 
los directores de grupo y del mismo coordinador de 
intérpretes, también la posibilidad de emplear espa-
cios y recursos para el intercambio de información 
académica (incluyendo propuestas sugeridas por los 
mismos estudiantes) y la mención de una propues-
ta realizada por el Área de psicología del colegio en 
donde se planteó actividades de acercamiento en-
tre los sordos y los oyentes para impulsar el conoci-
miento mutuo de sus condiciones, entre otras pro-
puestas.

Aunque el colegio cuenta con esas iniciativas pen-
sadas para educación inclusiva, -teniendo en cuenta 
que entre las premisas de la educación inclusiva, se 
encuentra el generar soluciones basadas en las posi-
bilidades de aprendizaje de los estudiantes en situa-
ción de discapacidad auditiva  (Skliar, Masoone, & 
Veinberg, 1995), y que su finalidad sea la de adaptar-
se a las necesidades del estudiante sordo, en lugar 
de que sea el sordo quien se adapte a un proceso 
educativo contextualizado dentro de una mayoría 
lingüística diferente  (Pérez, 1996)-, aún siguen sien-
do pertinentes el planteamiento de  propuestas que 
entren a reforzar aún más el entorno educativo de 
los estudiantes en las aulas inclusivas, ya que (como 
se había mencionado en el marco conceptual), la 
educación inclusiva es un proyecto joven y en conti-
nuo desarrollo  (Ramírez & Castañeda, 2003)  (Skliar, 
1998)  (Skliar, Masoone, & Veinberg, 1995)  (Adirón, 
2005)  (Parillas, 1999).

Sobre este punto se hace énfasis desde la perspec-
tiva de la educación inclusiva, en la capacidad de 
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María Carbonell tienen como primera lengua el cas-
tellano y no la LSC, ellos comunican la información 
auditiva en el lenguaje Castellano a ambos grupos 
de estudiantes: los Oyentes y los Sordos, pero dada 
la condición de discapacidad que obliga a los últimos 
a tener como primera lengua la LSC, la información 
auditiva les debe llegar filtrada a través de la traduc-
ción lingüística del Intérprete de LSC.

 Existe otro tipo de información que el profesor co-
munica a sus estudiantes. Se trata de la informa-
ción educativa a través de canales visuales, y para 
ello cada profesor tiene a su disposición las herra-
mientas que considera (desde un plano subjetivo) 
pertinentes para presentar la información según el 
proceso metodológico planteado académicamente 
en su currículo pedagógico pero además de ello, tie-
ne que ajustar su criterio a las necesidades lingüís-
ticas y culturales de los estudiantes del aula inclu-
siva, en especial para los estudiantes sordos. Estas 
herramientas propuestas para apoyar la enseñanza 
también son denominadas como Material Didáctico 
(Cabero, Los recursos didácticos y las TIC, 2002) –Ver 
Marco Teórico-. 

A continuación en esta fase de diagnóstico se revi-
sarán y clasificarán algunos Materiales Didácticos 
empleados por algunos profesores para la transfe-
rencia de información educativa en el aula inclusi-
va, después se confrontarán con planteamientos 
evaluativos desde la perspectiva de algunos autores 
como Julio Cabero, María prendes y José A. Ortega 
entre otros. Posteriormente se le  realizará una en-
trevista al docente  James Herrera Martínez, quien 
posee una vasta experiencia como Licenciado en la 
enseñanza (37 años) y como docente la institución 
educativa José María Carbonell (8 años), y es quien 
hace mayor uso de recursos en la presentación de 
material didácticos en el aula inclusiva. Posterior a 
la entrevista se procederá a evaluar la asimilación 
de propuestas visuales por parte de los estudiantes, 
con un trabajo de campo donde ellos interactuarán 
con una propuesta multimedia y se hará la respecti-
va documentación y luego la evaluación sobre la res-
puesta de los estudiantes (tanto sordos y oyentes) 
a dicha propuesta didáctica, con el fin de evaluar el 
impacto y la posible inserción de nuevas propuestas 
y lineamientos en procura de mejorar la Comunica-
ción y la Enseñanza dirigida al aula inclusiva.

Como se había mencionado, dentro del aula inclu-
siva convergen cuatro agentes en el proceso de la 
comunicación en el aula bilingüe: El profesor que ge-
neralmente maneja el Oral Castellano, el Intérprete 
de LSC quien dada su profesión es bilingüe (Castella-
no y LSC) y los estudiantes que en el caso específico 
del colegio se dividen en dos grupos: Los estudiantes 
oyentes cuya lengua principal es el Castellano oral 
y escrito y los estudiantes sordos, los cuales tienen 
como lengua principal la Lengua de Señas Colombia-
na o LSC.  Este proceso provee un entorno en el cual 
la necesidad comunicativa es el eje principal de la 
interacción en el aula. Al encontrarse en un contexto 
académico la necesidad comunicativa se orienta a 
la educación, y en este proceso la labor del docente 
tiene toma importancia desde el plano metodológi-
co (Massone, Buscaglia, & Bogado, 2005).

Los profesores en el marco de su ejercicio pedagó-
gico, tienen que hacer llegar la información princi-
palmente en dos canales comunicacionales para los 
estudiantes del aula Inclusiva: El canal Auditivo y el 
canal Visual (Ortega J. A., 2001). Teniendo en cuen-
ta que en promedio, los profesores del Colegio José 

ANÁLISIS DE MATERIAL 
DIDÁCTICO APORTADO 
POR LOS PROFESORES

Imagen 4 - Profesor e Intérprete de LSC  en el Aula 
Inclusiva del grado Sexto 1

7  .2
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Martha Tigreros

Perfil
Se graduó como Licenciada en Educación Especial 
en la Universidad de Manizales, en convenio con el 
instituto Miguel Antonio Camacho. En la Institución 
Técnico Industrial “José María Carbonell”, trabaja 
desde enero de 1999, desde ese momento empe-
zó el programa de inclusión escolar de los jóvenes 
sordos al bachillerato. Enseña exclusivamente a los 
estudiantes sordos el área de Español.

Observaciones sobre la profesora

- La profesora Martha Tigreros, enseña exclu-
sivamente a niños sordos desde 6to hasta 8vo, dado 
su gran conocimiento sobre el trabajo con ellos. 
- El trabajo de la profesora es muy importan-
te para los estudiantes en situación de discapacidad 
auditiva, ya que sus clases son las que refuerzan el 
conocimiento de la del castellano escrito para los ni-
ños sordos, este conocimiento es de vital importan-
cia para la educación con miras a la inserción social 
de cada uno de los estudiantes.
- Es una profesional muy reconocida por sus 
colegas en el ejercicio de la interpretación de la len-
gua de señas y la enseñanza a niños sordos.
- Como parte de su metodología, incluye el 
aspecto emocional, impulsando el interés de los es-
tudiantes por los contenidos de la clase y en sus pro-
pias palabras, -con buenos resultados-.
- La profesora hace uso de materiales físicos 
e  impresos para sus clases –por ejemplo copias y 
recortes que ella misma prepara para sus estudian-
tes-, y admite que no utiliza muchos insumos digita-
les para el ejercicio de su labor pedagógica. 
- Antes de comenzar un proceso con sus estu-
diantes, ella hace un diagnóstico de sus habilidades 
individuales y a partir de sus conclusiones, plantea 
una metodología que tenga en cuenta el grado de 
complejidad que debe aplicar y los objetivos que de-
sea alcanzar al final del periodo lectivo.  

Propuestas didácticas  aportadas por la profesora 
para análisis:

La profesora Tigreros, solo maneja material físico en 

Selección de profesores que aportaron Material Di-
dáctico a la investigación

En esta fase de la investigación, inicialmente se rea-
lizó una sección de documentación de insumos o 
materiales didácticos empleados por cuatro de los 
seis profesores encargados de dictar clase a los estu-
diantes de Grado sexto 1, cuyo grupo de estudiantes 
concentra la población de sordos y oyentes (aula bi-
lingüe del grado 6to).  

La selección de los profesores respondió a diversos 
criterios con la finalidad de tener más elementos a 
considerar en el estado actual de sus propias prác-
ticas en el aula. De los seis profesores que dictan 
asignaturas a los estudiantes sordos y oyentes en 
el curso que se tomó como referente; se eligieron 
cuatro para trabajar para la realización de esta fase 
de diagnóstico del proyecto. La selección de do-
centes respondía a dos hombres y dos mujeres, de 
ellos, dos con amplia experiencia en el Colegio y uno 
es prácticamente nuevo y lleva trabajando un año 
aproximadamente, además tres de los profesores 
enseñan más de una asignatura a los niños del curso 
sexto mientras que una profesora, tiene a su cargo 
la Asignatura de Español, esta es exclusiva para los 
niños sordos (Importante responsabilidad, ya que 
es la encargada de enseñar el Castellano Escrito), en 
esta selección, se pudo observar que dos de los pro-
fesores utilizan material didáctico digital (es decir, 
mediado por el computador) mientras que los otros 
dos utilizan material físico. 

Los cuatro profesores son: 

•  Martha tigreros 
• James Herrera Martínez
• Juan Carlos Reyes
• Norma López

Nota :
A continuacion se mencionarán algunos de los ma-
teriales que los profesores aportaron para la evalua-
ción en el marco del proyecto. En la posterior evalua-
cion, se seleccionará el insumo mas representativo 
de cada categoria (con su respectiva imagen), segun 
el criterio empleado en este proyecto.



Presentación de contenidos académ
icos para el aula inclusiva del colegio josé m

aría carbonell

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle

44

sus clases. Se recogió una serie de registros fotográ-
ficos sobre este material que incluía fotocopias, re-
cortes (preparados por ella misma) y dos ejemplos 
de trabajos en clase presentado por sus dos de sus 
estudiantes.

Análisis del material utilizado por la profesora

Fotocopias
El material que se documentó en fotografía acerca de 
sus prácticas académicas, se divide en material con 
contenido pedagógico regular (básico y obligatorio) 
y en material con contenido más libre y de carácter 
emotivo (estrategia propia de la docente para susci-
tar el interés de los niños por los contenidos que se 
desarrollarán a partir de ese primer material). 

Hay que destacar que los estudiantes sordos no co-
nocen aun algunas palabras que deben aprender -no 
solo en su Lengua de señas, sino en castellano oral-
. Por ejemplo, en uno de los insumos aportados a 
este proyecto, se observa una fotocopia que la do-
cente preparó (basándose en recortes de imágenes 
a partir de un libro de vocabulario pedagógico) para 
enseñar a los estudiantes a llenar formularios: Datos 
personales, ciudad de origen… –aspecto en donde 
según el diagnóstico que ella misma realiza a princi-
pio de año, ellos tenían inconvenientes-.

Apartir de este primer trabajo en clase la profeso-
ra introduce una serie de trabajos cuyo contendio 
parte de la propuesta de los anteriores. Como por 
ejemplo, en la se habla sobre los gustos de cada es-
tudiante, la idea era escribir, cuales eran sus comidas 
favoritas , su deporte favorito, sus colores… Desde 
ahí la profesora proponia otros ejercicios como por 
ejemplo el de los pronombres, las recetas , el de los 
diferentes deportes (crucigrama)o el de los colores.

Este plan metodológico ha traído mejores resultados 
según las palabras de la docente, aunque también 
admite que a veces el material fotocopiado que les 
provee a sus estudiantes no es muy legible, pues al 
perder color por la tinta negra, los estudiantes le 
piden visualizar el recorte original que ella preparó 
digitalmente para fotocopiarlo, dificultando algunas 
clases dada la ralentización que supone la pérdida 

de la información del color y el no acceder a la in-
formación directamente por el material asignado a 
cada uno, además de ello, el tamaño que ella debe 
reducir algunas imágenes que van ancladas al tex-
to, pierden claridad al ser transformadas al blanco y 
negro, como se observa en este ejemplo de cuento 
desglosado en viñetas –para que los alumnos lo ar-
maran según la historia desglosada en párrafos-.
 

James Herrera Martínez 

Perfil
Egresado de la normal superior Manuel Antonio Bo-
nilla  de La Victoria Valle, con el título de Maestro, 
licenciado en Ciencias de la Educación en la univer-
sidad Santiago de Cali, maestro consejero de prácti-
ca docente en las dos normales de la ciudad y lleva 
ocho años ejerciendo como docente en el instituto 
José María Carbonell. El profesor enseña a los niños 
de 6to grado: Sociales, Religión y Ética 

Observaciones sobre el profesor Herrera:

- El profesor James Herrera es el director de 
grupo del grado Sexto 1 (aula bilingüe)
- De los profesores que aportaron material 
para el presente proyecto, él es quien hace mayor 
uso de recursos visuales en sus prácticas metodoló-
gicas.
- Selecciona mensajes con gran valor emotivo 
y humano que imprime y los ubica en las paredes del 
aula, con la finalidad de hacerles llegar mensaje de 
superación a sus estudiantes.
- Se pudo corroborar además, que el profesor 
tiene un plan metodológico riguroso para organizar 
con anterioridad la temática de sus clases, es muy 
ordenado y previsor de los contenidos de sus clases. 
(Se pudo observar que todo está debidamente plani-
ficado desde su agenda o bitácora de clases).
- Por otra parte, siempre está pendiente de las 
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facilita, según él, gracias a su carácter visual y con-
tenido interactivo, además de fomentar entre otras 
cosas, la motivación de los estudiantes, facilita tam-
bién procesos de lectura.

El material consiste de proyecciones visuales ali-
mentadas con texto e imágenes ancladas, en las que 
se muestra un tema específico, bien detallado y de 
manera secuencial, presenta la información textual 
ocasionalmente acompañada de la imagen referen-
te. Este material le brinda la oportunidad al lector de 
interactuar con su contenido al mismo tiempo que 
controla el ritmo de la lectura según su considera-
ción subjetiva. 

La creación del contenido viene regida por la volun-
tad del autor que publicó el documento en la Web, 
por tal razón el profesor debe adaptarse a ella para 
incluirla dentro de su currículo pedagógico. Ejemplo:

Material físico (impresos y manuales)

En el trabajo de campo realizado para este proyecto, 
se realizaron una serie de registros fotográficos en 
los que se observó material que maneja el profesor 
en las clases. En esta observación hay desde carte-
leras y atlas hasta lienzos, también se observaron  
mensajes éticos o  de superación personal, que el 
profesor considera importante que estén en la men-
te de todos sus estudiantes –en especial los sordos 
(imagen de abajo)-. 

Hay que mencionar que el trabajo con los lienzos 
tiene características especiales, ya que fue el mismo 
profesor quien los pintó para utilizarlos como conte-
nido de una de sus clases. Se trata de una serie de 
lienzos de 1 metro de ancho por 70 cm de alto cuida-
dosamente ubicados de manera secuencial en una 
de las paredes del aula, cuya temática gira en torno 
a la evolución del planeta Tierra. Cada uno de estos 
lienzos trata sobre periodos evolutivos del planeta, 
además adjunta una hoja tamaño carta, con la expli-
cación textual de la era evolutiva correspondiente. 
(Estas hojas impresas están guardadas porque solo 
fueron usadas el momento de la clase, al contrario 
de los lienzos que siguen exhibidos en el salón de 
clase).  

nuevas tendencias u oportunidades que pueden lle-
gar a proponerse desde otros campos o disciplinas. 
Un ejemplo de esto, fue que descargó el juego “Age 
of Empires” para facilitárselos a sus estudiantes y así 
sumergirlos de forma más amena, en el tema del im-
perio Romano –tema que estaba siendo evaluado en 
el momento del acercamiento- (Se puede observar 
más información de éste particular en la entrevista).
- Otro aspecto importante, es que creó una 
cuenta de correo electrónico en Hotmail y le cedió la 
clave a todos sus estudiantes con el fin de  enviarles 
información y materiales digitales relacionados con 
el contenido de las clases, una especie de biblioteca 
digital a la que los estudiantes se conectan sin res-
tricción alguna y reciben la información que el profe-
sor desea que revisen de manera más directa.

Propuestas didácticas aportadas por el profesor 
Herrera para análisis

- Cinco archivos en Power Point (descargados 
de internet): Bolsas de plástico, como tirar las pilas, 
la tierra, las ciudades más grandes del mundo, el 
planeta Marte.
- Se hizo el registro de diez fotografías que 
fueron tomadas dentro del aula de clases, a dife-
rentes materiales utilizados por el profesor, dichos 
materiales, hacen parte de su decoración. Se trata 
de propuestas utilizadas en su momento para ali-
mentar el contenido curricular, tales como: cartele-
ras, un mapa-mundi, lienzos con imágenes sobre la 
evolución del planeta*. Además se realizó el registro 
fotográfico de la bitácora del profesor.
- Un Dvd con 2 discos de información clasifica-
dos por periodos escolares (registrado en fotografías 
para el proyecto). Los temas son: Atlas de sociales 
–La contaminación, La contaminación atmosférica, 
La ciencia del siglo XX, La ingeniería genética. 

Análisis del material utilizado por el profesor:

Archivos Power point:
El material digital que aportó el profesor, incluía, al-
gunos archivos en Power Point, según palabras de 
él, se trata de un material de Internet, fácilmente 
descargable y muy útil, que utiliza en sus clases para 
el desarrollo de las prácticas de enseñanza y apren-
dizaje con sus estudiantes sordos y oyentes, esto se 
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curso laboral a diferencia de los otros profesores que 
no lo hacen.
- Es un profesor bastante modesto y de pocas 
palabras, pero aun así guarda una comunicación 
respetuosa con sus estudiantes lo cual lo beneficia 
a la hora de captar la atención de sus alumnos en 
clase.
- El profesor indaga en Internet sobre el ma-
terial que considera que le puede ser útil para pre-
sentarlo en clase utilizando el video beam  -recurso 
recién instalado en el colegio y puesto a disposición 
de los profesores para mejorar la presentación de 
sus contenidos académicos-.
- “Creo que el material digital es una he-
rramienta que ayuda en el proceso de enseñanza 
aprendizaje tanto para sordos como para oyentes”: 
Palabras del profesor Reyes. 
- El profesor comentó que el trabajo (Video 
Beam) en su gran mayoría, se hace en clase y la pre-
sentación del material didáctico acompañado por la 
tutoría del docente y el trabajo del intérprete hace 
que los estudiantes resuelvan sus inquietudes de ma-
nera más eficaz, logrando una mayor apropiación de 
los contenidos.

Propuestas pedagógicas aportadas por el profesor 
para análisis:

El profesor aporto una serie de insumos digitales, 
que han sido descargados de Internet, estos sirven 
para el análisis en esta etapa del proyecto. Se pue-
den clasificar en 3 grupos: 

- 3 Documentos en Word sobre palancas y sus 
clasificaciones (solo imágenes), trabajo en equipo 
(solo texto) y estructuras y esfuerzos que soportan 
(texto e imágenes)
- 3 videos cortos en formato FLV, 2 de ellos 
sobre puentes –como hacer uno a escala con espa-
guetis y otro sobre cómo se construían en tiempos 
anteriores (video de un ejemplo realizado a escala) y 
el otro video sobre tipos de estructuras arquitectóni-
cas-.
- Una página web con 3 videos adjuntos sobre 
catapultas –historia y clasificación de las mismas.

Material audiovisual (Dvd educativo)

El profesor aportó al Proyecto dos Dvd’s para el 
análisis de contenido, en  los que se encontraba el 
material para ser proyectado el contenido de clases 
para 2 de los 4 periodos correspondientes del año 
lectivo. Una característica es que el video no estaba 
subtitulado en su totalidad (salvo algunas escenas 
que contenían texto), entonces debió de ejecutarse 
con la ayuda del intérprete. El docente cuando hace 
selección del material que debe presentar en su cla-
se, debe ajustarse a la temática correspondiente del 
currículo y la complejidad establecida para el curso, 
también debe cumplir con las exigencias de lectura 
que requieren los estudiantes sordos como en este 
caso son subtítulos, sumado esto a la dificultad que 
tiene los estudiantes sordos para leer el castellano.   

Juan Carlos Reyes

 Perfil
Se graduó como Ingeniero electrónico en la Uni-
versidad del Valle, Máster en Ingeniería con énfasis 
en Automática también en la Universidad del valle. 
Docente universitario, instructor SENA y docente de 
Educación básica y media en el colegio José María 
Carbonell desde el mes de mayo del año 2010. Ense-
ña a los estudiantes de 6to las asignaturas de Tecno-
logía y Electricidad.

Observaciones sobre el profesor Reyes:

- El profesor Reyes es de los profesores nuevos 
que ingresaron a laborar en el colegio José María 
Carbonell (hace un año aproximadamente)
- En comparación con otros colegas suyos, 
el docente utiliza muchos recursos digitales para la 
comunicación de contenidos académicos a sus estu-
diantes, y se ayuda a partir del almacenamiento de 
datos en su computador portátil que utiliza como re-



Pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

co
nt

en
id

os
 a

ca
dé

m
ic

os
 p

ar
a 

el
 a

ul
a 

in
cl

us
iv

a 
de

l c
ol

eg
io

 jo
sé

 m
ar

ía
 c

ar
bo

ne
ll

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle

47

Norma López

Perfil
Egresada de la Universidad del Valle en Licenciatura 
en Arte Dramático, también egresada de la Funda-
ción academia de dibujo profesional en el área de 
Dibujo Arquitectónico, Gestora cultural en el Insti-
tuto Popular de Cultura (IPC). Trabaja en el Colegio 
José María Carbonell desde el año 2005. Enseña a 
los niños de 6to grado: Artística y ciencias

Observaciones sobre la profesora

- La profesora López se destaca en el trato con 
sus estudiantes y ha logrado ser muy respetada por 
sus alumnos y sus colegas pedagogos.
- La docente hace uso exclusivo de material fí-
sico e impresos en el desarrollo de sus clases, como 
lo son las fotocopias y recortes que ella misma pre-
para para facilitar el complemento didáctico en sus 
clases, sobre todo en las de la asignatura de Artística 
(Según sus propias palabras ella no posee un buen 
dominio del lenguaje digital y desconoce varios as-
pectos del uso de tecnologías para complementar el 
desarrollo didáctico en las áreas que ella maneja).
- La profesora está siempre en búsqueda de 
materiales que logren despertar la creatividad en los 
estudiantes sordos. Ejercicios que ella misma prepa-
ra y que posteriormente imprime. (la profesora mos-
tró gran interés en la temática del proyecto y solici-
tó material digital para revisar y evaluar su posible 
inserción en sus clases durante el resto de este año 
lectivo).
- La profesora trata de acentuar mucho la 
creatividad en sus alumnos así como explotar tam-
bién el talento gráfico y técnico en sus clases (De he-
cho en una de sus ejercicios con el grado 9no, les so-
licitó trabajar logos empresariales hechos de Icopor 
–lo que puede considerarse como un acercamiento a 
la técnica y trabajo del diseño corporativo, según sus 
propias palabras-).

Propuestas pedagógicas aportadas por la profesora 
para análisis:

Con la profesora López, Se documentaron una se-

Análisis del material utilizado por el profesor

Documentos en formato Word
Los tres documentos Word aportados por el docen-
te muestran dos documentos de material textual 
acompañado con imágenes y uno solo con una reco-
pilación exclusiva de imágenes. Todo este material 
es preparado por el profesor a partir de la selección 
de contenidos que busca en la web y que decide su 
pertinencia para ser trabajado en clase con los estu-
diantes sordos y oyentes. Los dos primeros mencio-
nados con carga textual, están formados por defini-
ciones e imágenes que anclan su contenido, además 
de una serie de Links Web para visitar páginas donde 
se encuentra más información sobre el tema referi-
do. El otro documento presenta varias imágenes cui-
dadosamente seleccionadas por el docente según su 
criterio de contenido para la clase. 

Videos en formato FLV
El otro grupo de material son 3 videos en formato 
FLV, cuya procedencia es de internet -página Web 
de Youtube- en donde el profesor ha encontrado 3 
videos cortos y de contenido sencillo para mostrar 
en clase a sus alumnos sordos y oyentes dos de los 
videos no poseen subtítulos (uno de ellos esta ex-
plicado en audio por el personaje que aparece en 
el video realizando el ejercicio) lo cual hace que sea 
importante la presencia del intérprete en la clase y 
la asesoría del docente, mientras que el último video 
fue realizado con imágenes ancladas con su texto co-
rrespondiente.

Página web
El tercer insumo aportado por el profesor consta de 
una página Web, con 3 videos adjuntos (el objetivo 
del profesor era descargar la web y su contenido 
para ser revisado en clase sin necesidad de conexión 
a internet). Se trata de una página Web colorida que 
trata sobre el tema Las Catapultas –historia, clases, 
usos…-. En ella hay dos links de videos y varias imá-
genes al igual que mucha carga textual. Ejemplo:
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nes de conocimiento de las herramientas necesarias 
para ello.
- Las profesoras solo hacen uso del material 
impreso que ellas mismas preparan, y esto por lo ge-
neral dificulta la lectura de imágenes debido al blan-
co y negro de la tinta de la impresora. El poco uso 
que ellas hacen sobre otro tipo de insumos digitales 
se debe a un bajo nivel de manejo de herramientas 
digitales.
- Los profesores tratan de evaluar la cantidad 
de contenido textual en sus materiales pedagógicos 
para evitar saturar la lectura de los estudiantes, en 
especial de los niños sordos.
- Los profesores en su mayoría mostraron in-
terés por lo que el proyecto de tesis pueda llegar a 
realizar en cuanto a la intervención del diseño grá-
fico en los procesos comunicativos dentro del aula 
bilingüe.
- Los profesores mostraron interés en usar el 
Video Beam, el cual es un recurso recién instalado 
para mejorar la presentación de contenidos acadé-
micos por parte de los docentes.
- Tanto los profesores como las profesoras afir-
man que el aspecto visual es determinante a la hora 
de realizar la muestra de contenidos a sus alumnos, 
especialmente a los estudiantes en situación de dis-
capacidad auditiva.
- El uso de material visual pedagógico es utili-
zado en cualquier tipo de asignatura sin importar la 
tendencia a lo visual a partir de su disciplina o cien-
cia teórica o práctica. (por ejemplo el profesor James 
en su clase de ética hace alto uso de los recursos vi-
suales y lo mismo ocurre en su clase  de sociales).
- Los profesores tienen plena libertad de crite-
rio para elegir el modo de presentar la información 
académica a sus alumnos. De ellos mismos depende 
si el mensaje llega con éxito o no.

rie de fotografías sobre algunos de sus materiales 
didácticos trabajados en clase de artística. Se trata 
exclusivamente de material impreso o físico, fotoco-
pias que ella misma prepara, ya sea partiendo des-
de dibujos suyos o con fotocopias extraídas desde 
textos escolares relacionados con la asignatura que 
dicta. La profesora también permitió fotografiar al-
gunos trabajos realizados en clase por sus estudian-
tes sordos para dar una idea del resultado que ella 
logra con su método.

Análisis del material utilizado por la profesora

Fotocopias
El material que se fotografió sobre los insumos di-
dácticos que la profesora Norma presentó al proyec-
to, muestran un trabajo exclusivamente físico –im-
presos y fotocopias- los cuales se pueden dividir en 
2 grupos: El material extraído de textos escolares  y 
el material creado por su propia mano (dibujos o re-
cortes). 
El primer grupo de material fotocopiado incluye dos 
ejercicios –completar el patrón gráfico en un animal 
y el otro de dibujar objetos o animales a partir de la 
composición de figuras geométricas). Se trata de un 
contenido básico en el aprendizaje de los estudian-
tes –tanto sordos como oyentes-, partiendo desde 
fotocopias extraídas desde un libro escolar. 
El otro grupo de material didáctico que el proyecto  
documentó en fotografías, es el material creado por 
la propia profesora, en donde a partir de sus pro-
pios dibujos ella plantea el ejercicio para que los 
estudiantes tengan una idea clara del proceso y el 
resultado esperado por el ejercicio didáctico. Ejem-
plo de material creado por la misma profesora para 
ejercicio en clase.

Observaciones iniciales sobre el análisis de mate-
rial didáctico aportado por los profesores

A partir del análisis del material aportado por los 
profesores se pueden llegar a estas primeras obser-
vaciones generales:
- Los profesores que usan material didáctico 
digital tienden a utilizar más el internet para buscar 
la información que necesitan, pero en la mayoría de 
los casos no modifican los contenidos, por cuestio-
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material didáctico impreso, tales como fotocopias 
de libros o textos escolares de su posesión, o mate-
rial preparado por ellas mismas a base de recortes 
para posteriormente ser fotocopiados. La profesora 
López argumenta que ella no posee un dominio flui-
do de herramientas digitales como el computador 
ni sus posibles aplicaciones, lo cual hace que el ma-
terial didáctico que emplea en sus clases sea total-
mente impreso (fotocopias e impresiones) y en gran 
parte material Manual (Recortes a base de trabajo 
manual). 

La profesora Tigreros al igual que la profesora López 
utiliza recursos impresos como material didáctico, 
pero con la diferencia de que en ellos hay un poco 
más de trabajo digital, ya que según las propias de la 
docente, ella tiene un manejo medio de herramien-
tas digitales pero su material didáctico podía lograr 
su objetivo desde herramientas impresas, aunque 
también afirmó que para el próximo año pensaba 
hacer uso del recurso del Video Beam que fue recién 
instalado en la institución como otra de las iniciati-
vas de las directivas para mejorar el nivel de educa-
ción en las aulas regulares e inclusivas.

OBSERVACIONESIONES INICIALES

Como pudo observarse en esta primera parte de la 
fase de Diagnóstico, los profesores tienen libertad 
de elección en cuanto al material Didáctico a em-
plear en su clase. Esto puede responder a distintos 
factores como subjetivos (tiempo, nivel de conoci-
miento de la herramienta,, y coste económico). Los 
profesores argumentan que la elección a la hora de 
presentar materiales didácticos es el reforzar la asi-
milación educativa de los estudiantes a través de los 
contenidos expuestos en la clase.

Los dos profesores (Reyes y Herrera) mostraron 
mayor disposición a emplear mayor variedad de re-
cursos didácticos en la práctica de la enseñanza. El 
profesor Reyes en el material que aportó, dejó ver 
recursos extraídos en su mayoría de la Web o la In-
ternet (Material Audiovisual Multimedia) compren-
didos entre: videos, documentos Word y páginas 
Web. Según palabras del propio docente, el uso del 
computador es de vital importancia a la hora de pre-
parar sus clases, de hecho, posee un computador 
portátil donde registra el material didáctico y a veces 
presenta la información desde ese medio en clase, si 
las circunstancias lo exigen. El profesor Reyes es el 
único entre los que aportaron material didáctico al 
proyecto, quien utiliza el computador portátil como 
herramienta en su proceso de enseñanza.

El otro profesor que emplea variedad de recursos 
como Material Didáctico es el profesor Herrera, 
quien además de poseer un vasto recorrido por el 
tema de la enseñanza (37 años), también emplea 
gran variedad de recursos didácticos como apoyo 
en el proceso educativo. De estos recursos utiliza-
dos por él, se hablará más adelante en la entrevista 
que concedió al proyecto de investigación. Hay que 
mencionar que la variedad de materiales que el pro-
fesor tenía a disposición del proyecto, se seleccio-
naron solo algunos para efectuar el análisis que se 
hará a continuación. Estos materiales comprenden 
trabajos manuales, material audiovisual (Documen-
tos extraídos de la web -Archivos en Power Point, y 
videos educativos en formato Dvd).

Por su parte las dos profesoras presentaron solo 
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A continuación se hará una evaluación de algunos 
de los Materiales Didácticos aportados por los pro-
fesores. Para ellos se hará una breve selección y cla-
sificación basada en los conceptos consignados en el 
marco teórico, acerca de las categorías de material 
didáctico aportado por los docentes. Posteriormen-
te se procederá a efectuar una evaluación categori-
zada con base en unas tablas de evaluación de ma-
teriales didácticos planteadas por algunos autores 
expertos en el temas del uso de recursos didácticos 
en la educación (Sevillano 1995 y Prendes 2002). El 
empleo de estas tablas didácticas como agente valo-
rador del material didáctico utilizado por los profe-
sores del aula inclusiva, procurará un acercamiento 
a una mejor enseñanza en el aula inclusiva, sacando 
el máximo provecho de los materiales didácticos al 
brindar un mejor criterio sobre la selección de aque-
llos materiales pensando en su inserción curricular.  
Según la Dra. Sevillano, (citado por Ortega 2007: 
245) la evaluación de Materiales Didácticos no debe 
ser considerada de manera aislada del proceso edu-
cativo, sino integrada dentro del ámbito curricular 
como un elemento más en el proceso. En pocas pa-
labras, debe concebirse como una herramienta di-
dáctica que procura una mejor enseñanza. Por otro 
lado,  (Herrero, 2004) argumenta que desde una 
perspectiva crítica es preciso someter cualquier ma-
terial didáctico o no, a un profundo análisis, desde 
las necesidades e intereses, con las concepciones e 
ideas; todo ello, a su vez, debe plasmarse en un pro-
yecto de centro para que sea el referente de toda la 
tarea educativa . 

Existen diferentes modelos de evaluación, según 
los parámetros elegidos a evaluar y el contexto en 
donde se insertará esta evaluación. según M. Paz 

EVALUACIÓN DE MD

7  .3
Prendes (citado por Ortega 2007: 245) plantea que 
la evaluación de medios desde un paradigma tecno-
lógico, investiga factores tales como el grado de rea-
lismo de los mensajes, el rendimiento producido en 
el alumnado, la cantidad de información transmitida 
o las funciones didácticas u organizativas a empeñar. 
A continuación revisaremos las dos herramientas 
empleadas por este proyecto para evaluar el mate-
rial didáctico utilizado por los docentes en el colegio 
José María Carbonell. 
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Organización: Se debe caracterizar por una orde-
nada división y subdivisión de los contenidos, des-
tacándose los títulos, las ideas claves, los términos 
más importantes, el uso del color, etc. Al material 
debe evaluársele el grado de pertinencia en los ejer-
cicios que incluye y que al final serán los que posibi-
litaran la adquisición de conocimientos.

Otros aspectos: Es importante tener presente las ca-
racterísticas de los alumnos a quienes van dirigidos, 
sus posibilidades, limitaciones y sus problemas de 
aprendizaje. Esta adecuación se puede observar en 
la claridad, la precisión de conceptos, la rigurosidad 
y riqueza del lenguaje, el grado de dificultad, las téc-
nicas de trabajo intelectual que requieren, etc. Debe 
contener ideas simples con información suficiente e 
incluir referencias bibliográficas y selección de tex-
tos.  

TABLA 1

Como experta en una larga tradición en la evaluación 
de medios y tecnologías, Sevillano (Sevillano García, 
1995) plantea que el evaluador o docente necesi-
ta saber a qué atenerse cuando aplica unos mate-
riales para sacar el máximo provecho curricular de 
los mismos y propone una tabla de evaluación con 
una escala numérica de 1 a 5 que indica la mínima o 
máxima presencia del ítem en el material objeto de 
valoración. La autora propone los siguientes Ítems y 
presenta un estándar conceptual para su evaluación: 

Valoración formal

Según Sevillano, el material seleccionado debe ten-
der a la claridad y a la sencillez, lo que no está re-
ñido con el rigor científico. Es importante que esté 
dotado de un aire de comunicación personal y de un 
enfoque informal, evitando la frialdad de los textos 
tradicionales. Las Ilustraciones constituyen una par-
te importante, cuya finalidad es suministrar infor-
mación, aclarar contenidos, hacer atractivo el texto, 
desarrollar la formación estética, etc. Su extensión 
debe estar en función de la capacidad y nivel de los 
alumnos y en cuan¬to a su disposición o emplaza-
miento es muy importante contar con el centro de 
interés visual. El color, debe estar en función de la 
información que aporta y, por último, destaca su 
realismo, para que conecte con los lectores.

Valoración Didáctica

Contenidos: Han de ser actualizados, completos, 
equilibrados en sus partes, interesantes, simples y 
amplios. Deben poseer un lenguaje claro y progre-
sivo en nuevos conceptos. Y tener en cuenta la con-
creción de la ideas tal como los textos más precisos 
y no tan redundantes.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
DE MATERIAL DIDÁCTICO

51
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Tabla 1. Escala de evaluación de materiales didácti-
cos impresos (Sevillano, 1995)
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El formato (Punto 1) facilita su uso pero no ha de 
ser un Ítem decisivo a la hora de evaluar el material, 
debido a que se pueden emplear una gran variedad 
de formatos o medios, para canalizar la información. 
Un aspecto que toma relevancia en esta parte es la 
del coste de trabajo, tiempo o valor económico que 
requiere el planteamiento del Material, y que al final 
puede llegar a incidir en el éxito o fracaso del plan-
teamiento de contenido y posterior asimilación por 
parte de los estudiantes. 

Del análisis de contenidos (Punto 2) destaca de for-
ma global como aspectos fundamentales: a) la ade-
cuación a los objetivos y contenidos definidos en el 
currículo. Y b) la adecuación al nivel de los alumnos.
Estos Ítems han de multiplicar por dos su valor.  En 
relación a la información (Punto 2.1) es fundamen-
tal la coherencia de la estructura interna, es decir, la 
secuenciación de los contenidos, teniendo en cuen-
ta si la estructura del texto es de carácter cerrado 
o abierto. Con respecto al texto (Punto 2.2) destaca 
el lenguaje y el análisis gramatical, puesto que am-
bos aspectos han de garantizar la legibilidad. De las 
Ilustraciones (Punto 2.3) valoran significativamente 
el hecho de que cumplan una función informativa 
y útil para la transmisión de conocimientos, que no 
sean únicamente utilizadas como elementos motiva-
dores o estéticos.

Como aspectos generales ha de evaluarse el Mode-
lo de Enseñanza y los valores que revela el texto en 
relación al contexto cultural y educativo propio, es 
decir, a la situación de Enseñanza en la cual ha de 
utilizarse el material evaluado.

TABLA 2

Prendes realiza un estudio minucioso de los distintos 
instrumentos de evaluación de materiales didácticos 
impresos tomados por aportaciones de Richaudeau 
(1981), Fulya y Reigeluth (1982), Hartley (1986), 
Maillo (1973), Nerci ((1973), Bernard Mainar (1979), 
Rosales (1983), Rodríguez (1983), Martínez Santos 
(1987), Valverde (1989) o Martínez Bonafé (1992) 
entre otros. Fruto de esta investigación bibliográfi-
ca, la citada autora diseñó “la tabla de evaluación de 
materiales escolares” (tabla 2).

Según la autora de esta herramienta de evaluación, 
hay que tener en cuenta que algunos “Items” pue-
dan llegar a ser  más importantes que otros y que 
por esta razón pueden llegar  tener más peso en el 
resultado final. El evaluador es quien ha de ir con-
siderando cada uno de los Ítems y valorándolo en 
forma de “+” positiva, o “-” negativa. Si el evaluador 
considera que un Ítem tiene un balance medio, pue-
de calificar mediante un signo que alusivo a neutra-
lidad. 

 Una vez cumplimentado ha de considerar cuantos 
de Ítems han de resultar positivos y cuantos nega-
tivos, teniendo en cuenta para ellos el peso relativo 
de cada uno (los más importantes pueden puntuarse 
con valor Doble). Finalmente la suma de puntuacio-
nes positivas y negativas dará un juicio global de uti-
lidad para fundamentar la decisión en relación a la 
elección de un determinado material para emplear 
en clase.  

Aunque el juicio del peso de los ítems queda a dis-
creción del evaluador o docente, en función de su 
realidad contextual. Prendes realiza las siguientes 
sugerencias con carácter general y presenta un es-
tándar conceptual para su evaluación:

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
DE MATERIAL DIDÁCTICO
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Tabla 1. Escala de evaluación de materiales didácti-
cos impresos (Sevillano, 1995)
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Esta Tabla 2. proviene del resultado de una síntesis 
de aportes teóricos y pragmáticos de varios autores 
en temas relacionados con la didáctica, y sus catego-
rizaciones están sistemáticamente organizadas para 
plantear una evaluación rigurosa a los Materiales Di-
dácticos desde diferentes perspectivas metodológi-
cas, abarcando los principales aspectos que catego-
rizan cada recurso didáctico a emplear por parte de 
los profesores, que finalmente será la base de una 
correcta elección para su inserción en el aula inclu-
siva.

Para la metodología del proyecto, en esta fase de 
evaluación de material didáctico, la Tabla 2 toma 
mucha importancia dado su carácter globalizado 
pero complejo y la síntesis de conceptos que ma-
neja, y será de gran utilidad para valorar grupos o 
categorías de Materiales Didácticos, a diferencia de 
la primera tabla (Tabla 1) que es más minuciosa y 
permite hacer una revisión más individual de cada 
material didáctico en cuestión. A continuación las 
categorizaciones planteadas para la evaluación, en 
donde cada categoría será evaluada por la tabla 2, 
de la doctora Paz Prendes (2001) y cada material in-
dividual por la tabla 1, de Sevillano (1995) .

CATEGORIZACIÓN PARA LA EVALUACION CON LAS 
TABLAS, DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EMPLEA-
DOS POR LOS PROFESORES   

Nota:

Debido a la Cantidad y tamaño de las tablas eva-
luativas, y para efectos de una mejor legibilidad,  a 
continuación se mostrará los resultados del análisis 
a los materiales didácticos seleccionados,  median-
te los resúmenes de cada una de las tablas (Tabla 1 
y Tabla 2). Las evaluaciones con las  tablas comple-
tas serán anexadas con los demás datos adjuntos 
de este documento.

- imagen 8 - Categorización según cada profesor y tipo de material didáctico que emplea. También se muestra 
el numero de evaluaciones segun la tabla con la que se realiza la evaluación : Tabla 1 (cada material en repre-
sentacion de su categoría), tabla 2 (cada categoría de material evaluado).
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EVALUACIÓN DE MD CON LAS 
TABLAS 1 Y 2

Evaluación del material didáctico de la profesora 
Tigreros:

Evaluación 1
- Fotocopia taller en clase: (Conocer las señas de al-
gunos departamentos y ciudades de Colombia para 
aprender a llenar formularios)

Imagen 9 Imagen 10

Resumen de Evaluación 1: Fotocopia taller en clase: 
(aprender las señas de los departamentos y ciuda-
des para aprender a llenar formularios) Tabla 1.1 
(Sevillano)
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Evaluación 2
- Impresión de taller en clase: Construir correcta-
mente un cuento infantil desfragmentado en viñe-
tas con imágenes caricaturistas y texto de anclaje en 
cada una - La imagen a color es la impresión guía del 
taller, la otra imagen es la fotocopia final entregada 
a cada estudiante.

Imagen 11 Imagen 12

Resumen de Evaluación 1: Fotocopia taller en clase: 
(aprender las señas de los departamentos y ciuda-
des para aprender a llenar formularios) Tabla 1.1 
(Sevillano)
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textos escritos a mano y en otros casos específicos 
el texto está ausente, para que los estudiantes sean 
quienes lo apliquen.  

Ilustraciones: La profesora es la encargada de pre-
parar el material didáctico, y en ocasiones combina 
técnicas sencillas de diagramación o apela a recursos 
manuales. La impresión a blanco y negro y la ausen-
cia de colores dificulta la lectura visual al igual que la 
reducción de algunas imágenes para que quepan en 
los formatos.

Ejercicios y otras actividades: El material didáctico 
propone a sus estudiantes sordos que interactúen y 
se involucren con los contenidos en procura de un 
mayor aprendizaje del Castellano Escrito, así mismo 
utiliza métodos persuasivos que incluyen perspecti-
vas emocionales y lúdicas para una mejor asimila-
ción de conceptos. 

3. Aspectos generales: 
En resumen, la profesora Tigreros propone un ma-
terial bastante Didáctico e interesante desde lo 
conceptual pero con limitantes a nivel de lo visual. 
Los materiales de la profesora responden adecuada-
mente al contexto, y los criterios de planteamiento 
son realizados con base en las necesidades de los es-
tudiantes sordos pero el formato y su construcción, 
tienden a limitar algunos conceptos relacionados 
con la asimilación visual.   

CONCLUSIONES GENERALES A PARTIR DE LAS EVA-
LUACIONES PRACTICADAS AL MATERIAL DIDÁCTICO 
APORTADO POR LA PROFESORA MARTHA TIGREROS

El material evaluado a la profesora Tigreros, perte-
neciente a la categoría de materiales impresos pre-
sentó un balance regular, según la evaluación de la 
tabla 2 (Prendes 2001),  lo cual se le atribuye a los 
siguientes aspectos:

1. Aspectos formales:
Se trata de un material bastante económico y fácil 
de manejar y distribuir para los contenidos en cla-
se y fuera de ella. Pero su lectura se dificulta por la 
ausencia de color en sus materiales y el tamaño de 
algunas ilustraciones demasiado reducidas.

2. Contenido:
Información: Su estructura es sencilla pero adecua-
da al nivel de asimilación de sus estudiantes sordos. 
Texto: En lo relacionado con los textos, a veces se ve 
comprometida la legibilidad debido a la reducción 
de las imágenes que llevan texto adjunto. En otras 
ocasiones esto no influye ya que la profesora utiliza 

Resumen de Evaluación general Tabla 2. Material 
impreso utilizado por la profesora Tigreros:
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Evaluación del material didáctico de profesor Ja-
mes herrera Martínez:

Evaluación 1
- Material audiovisual: Archivos en Power Point: (las 
ciudades más grandes del mundo –con texto de an-
claje-)

Imagen 13

Resumen de Evaluación 1: Material audiovisual: Ar-
chivos en Power Point: (las ciudades más grandes 
del mundo –con texto de anclaje-) Tabla 1.1 (Sevi-
llano) 

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle
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Evaluación 2
- Material manual: Lienzos (Pintados al óleo) que 
ilustran la evolución del planeta – Con una ficha im-
presa adjunta con texto de anclaje correspondiente-.

Imagen 14 Imagen 15

Resumen de Evaluación 2: Material manual: Lienzos 
(Pintados al óleo) que ilustran la evolución del pla-
neta – Con una ficha impresa adjunta con texto de 
anclaje correspondiente-.
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Evaluación 3
- Material audiovisual: Video Dvd Documental edu-
cativo (La ciencia del siglo XX1) –En idioma castella-
no, sin subtítulos–.

Imagen 16

Resumen de Evaluación 3: Material audiovisual: Pá-
gina web sobre catapultas: Historia y clasificación 
de las mismas -con 3 enlaces de videos adjuntos–). 
Tabla 1.1 (Sevillano)
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estudiantes y se basa en los intereses de ellos,  por 
los diferentes medios de comunicación que acos-
tumbran a emplear en sus vidas diarias. 

Texto: Algunos de los textos que vienen en los mate-
riales didácticos presentados por el profesor Herrera 
no son controlados por él, debido a que la mayoría 
de sus propuestas son extraídas de internet en cali-
dad de recursos de referencia, los cuales presenta 
como materiales potencialmente didácticos desde 
su punto de vista. No hay un proceso de transforma-
ción en ellos para ser empleados en el aula inclusiva, 
pero si hay un criterio selectivo como material de 
apoyo en la enseñanza. 

Ilustraciones: Hay una gran variedad de recursos que 
el profesor emplea, y en todos se destaca primor-
dialmente el aspecto visual, y la intención manifiesta 
de persuadir e impulsar el interés de los estudiantes 
del aula inclusiva por medio de la imagen.   

Ejercicios y actividades: El profesor propone constan-
temente en los contenidos que el estudiante explore 
y más allá de lo que se le presenta en clase. Para 
ello, hace uso de un amplio repertorio de recursos 
didácticos y plantea situaciones en donde el alumno 
mismo puede indagar más sobre un tema tratado en 
clase según su criterio e intereses personales, para 
después exponer en clase sus experiencias y el re-
sultado de su búsqueda en horarios inclusive ajenos 
al horario académico. Este planteamiento genera 
un ejercicio de retroalimentación que contribuye al 
acto educativo dentro del aula inclusiva.    

3. Aspectos generales: 

El repertorio material propuesto por el profesor He-
rrera, es muy variado y visual. Según  él mismo afir-
ma que el uso de una variada gama de materiales y 
recursos didácticos en el aula inclusiva responde a la 
idea subjetiva de que el conocimiento es más intenso 
si llega a través de varios sentidos. Es por esto que el 
profesor Herrera no presenta límites en cuanto a los 
formatos que podrían ser utilizados como Material 
Didáctico y la experiencia educativa se potencializa 
desde varias perspectivas enmarcadas tanto en as-
pectos socio-culturales como aspectos académicos. 

Conclusiones generales a partir de las Evaluaciones 
practicadas al material didáctico aportado por el 
profesor James Herrera Martínez

El material evaluado al profesor Herrera, pertene-
ciente a la categoría de materiales Audiovisuales y 
materiales Manuales presentó un balance positivo, 
según la evaluación de la tabla 2 (Prendes 2001),  lo 
cual se le atribuye a los siguientes aspectos:

1. Aspectos formales:

Se trata de un material muy visual y recursivo en tér-
minos básicos y en comparación con materiales de 
otros docentes. Comprende una gran variedad de 
recursos, al alcance de las expectativas de sus estu-
diantes. Sus propuestas son de fácil presentación al 
utilizarse los recursos tecnológicos que están a dis-
posición en la institución, como el caso del Video 
Beam y la Sala de Sistemas. 

2. Contenido:
Información: Su estructura es sencilla y adaptable a 
las necesidades y costumbres comunicativas de los 
estudiantes del aula inclusiva. El criterio selectivo 
del profesor responde al nivel de asimilación de sus 

Resumen de Evaluación general Tabla 2 (Prendes 
2001) Material audiovisual y Manual utilizado por 
el profesor Herrera: 
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Evaluación del material didáctico del profesor Juan 
Carlos Reyes:

Evaluación 1
- Material audiovisual: Documentos en Word: (Es-
tructuras y esfuerzos que soportan -texto e imáge-
nes-)

Imagen 17

Resumen de Evaluación 1: Material audiovisual: 
Documentos en Word: (Estructuras y esfuerzos que 
soportan -texto e imágenes-) Tabla 1.1 (Sevillano) 
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Evaluación 2
- Material audiovisual: Video corto en formato FLV: 
Tipos de estructuras arquitectónicas –Texto de an-
claje incluido-.

Imagen 18

Resumen de Evaluación 2: Video corto en formato 
FLV: Tipos de estructuras arquitectónicas –Texto de 
anclaje incluido-.
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Evaluación 3
- Material audiovisual: Página web sobre catapultas: 
Historia y clasificación de las mismas -con 3 enlaces 
de videos adjuntos–).

Imagen 19

Resumen de Evaluación 3: Material audiovisual: Pá-
gina web sobre catapultas: Historia y clasificación 
de las mismas -con 3 enlaces de videos adjuntos–). 
Tabla 1.1 (Sevillano)

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle
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criterio de tamaño y estilo escogido por el profe-
sor. Algunos de los textos que vienen en los mate-
riales didácticos presentados por el profesor Reyes 
tienden a ser un poco extensos en relación con el 
nivel requerido por los estudiantes, en especial los 
sordos. Debido a ello, la compañía del docente y el 
intérprete es esencial en estos casos.

Ilustraciones: El profesor es quien indaga y seleccio-
na el material que va a presentar en clase, las Ilus-
traciones y Videos tienden a ser muy sencillos para 
facilitar la asimilación y la lectura, pero en algunas 
ocasiones los contenidos pueden llegar a presentar 
ausencias o exageraciones en aspectos visuales que 
pueden interferir en la lectura.   

Ejercicios y actividades: La proyección de los mate-
riales didácticos del profesor Reyes, con frecuencia 
genera un entorno donde el estudiante se ve moti-
vado a consultar con su entorno -Compañeros, Intér-
prete y Profesor- en busca de solventar sus inquietu-
des y ampliar sus conocimientos.

3. Aspectos generales: 

El repertorio material propuesto por el profesor Re-
yes, es muy variado y visual. Además es muy útil para 
explicar algunos conceptos complejos relacionados 
con las asignaturas que maneja el docente, por eso, 
el carácter visual es de mucha ayuda para explicar 
algunos conceptos. Las propuestas del profesor Re-
yes  tienden a estar un poco cargadas textualmente, 
por lo tanto el estudiante se ve en la necesidad de 
socializar sus inquietudes con sus compañeros, el 
docente, y el intérprete de LSC, Lo cual genera un 
ambiente  retroalimentativo y propicio para la ad-
quisición de nuevos conocimientos.

Conclusiones generales a partir de las Evaluaciones 
practicadas al material didáctico aportado por el 
profesor Juan Carlos Reyes

El material evaluado al profesor Reyes, pertenecien-
te a la categoría de materiales Audiovisuales pre-
sentó un balance positivo, según la evaluación de la 
tabla 2 (Prendes 2001),  lo cual se le atribuye a los 
siguientes aspectos:

1. Aspectos formales:

Se trata de un material bastante visual, económico y 
nada complicado adquirirlo. Además, es de fácil pre-
sentación si se utilizan los recursos tecnológicos que 
están a disposición en la institución, como el caso 
del Video Beam y la Sala de Sistemas. 

2. Contenido:
Información: Su estructura es sencilla pero requiere 
acompañamiento del docente y el intérprete de LSC 
por el lenguaje y la temática que posee. El criterio 
selectivo del profesor responde al nivel de asimila-
ción de sus estudiantes. 

Texto: El aspecto formal de la tipografía según el 

Resumen de Evaluación general Tabla 2. (Prendes 
2001): Material audiovisual utilizado por el profe-
sor Reyes:
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Evaluación del material didáctico de la profesora 
Norma López:

Evaluación 1
- Fotocopia taller en clase: (Técnica de relleno -recor-
tes de revista o periódicos- y color -lápices de colo-
res- en una ilustración manual)

Imagen 20

Resumen de la evaluación general Tabla 2 (Prendes 
2001). Material impreso utilizado por la profesora 
López:

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle
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3. Aspectos generales: 

En pocas palabras, la profesora propone un material 
sencillo en términos visuales pero conceptualmente 
bien planteado y con la información necesaria para 
que los estudiantes se encarguen de dotarlo de crea-
tividad y color. Aunque es pertinente mencionar que 
dado el carácter creativo de una de sus asignaturas 
(Artística), la profesora López puede apelar al uso de 
otros formatos y recursos didácticos que apoyen y 
potencialicen la creatividad en los estudiantes del 
aula inclusiva, sin dejar a un lado el criterio concep-
tual que maneja en sus propuestas vigentes.

Conclusiones generales a partir de las Evaluaciones 
practicadas al material didáctico aportado por la 
profesora Norma López

El material evaluado a la profesora López, pertene-
ciente a la categoría de materiales impresos pre-
sentó un balance positivo, según la evaluación de la 
tabla 2 (Prendes 2001),  lo cual se le atribuye a los 
siguientes aspectos:

1. Aspectos formales:

Se trata de un material bastante económico y fácil 
de manejar y distribuir para los contenidos en clase 
y fuera de ella.

2. Contenido:

Información: Su estructura es sencilla pero adecua-
da al nivel de asimilación de sus estudiantes sordos 
y oyentes
Texto: En su mayoría, el texto empleado en los mate-
riales didácticos de la profesora está escrito a mano 
(pero de manera legible) dado el carácter manual en 
las intenciones de sus Materiales Didácticos. Según 
palabras de la profesora: la idea explotar la creativi-
dad que proviene desde lo artesanal. 

Ilustraciones: En el caso de la profesora López, el 
material impreso empleado no posee color ni es 
de un alto grado de iconicidad, pero eso está pre-
figurado por la profesora ya que se trata de que los 
estudiantes lo doten de color según sus propios cri-
terios y que (según palabras de la profesora López): 
Sus estudiantes entiendan que los dibujos hechos a 
mano por ella, no están alejados de las capacidades 
individuales de cada uno de ellos, lo cual revela un 
elemento motivador en la intención del material Di-
dáctico.

Ejercicios y actividades: El material didáctico de la 
profesora (y la influencia que genera la asignatura 
Artística) propone a sus estudiantes que exploten 
sus habilidades creativas sin restricciones de ningún 
tipo, a excepción de la obligación de realizar  un Ró-
tulo adecuado para el ejercicio, como característica 
técnica de rigor en esta clase de asignaturas. 
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Entrevista

1 ¿Cómo es su relación con los estudiantes?  Sor-
dos... Oyentes :

“La mejor. Soy un amigo para ellos, un guía, un 
orientador incluso hasta un confidente y me buscan 
para solución de cuestiones no solo de mi área o gra-
do sino también de otros. Aunque hay que decir que 
ellos (sordos y oyentes no dejan de verme como pro-
fesor y respetan la autoridad que requiere mi labor 
en el colegio).”

2 ¿Cómo es la relación de los niños sordos con los 
oyentes del grado Sexto 1? ¿Existen competencias 
en cuanto a lo académico?

“En este momento la relación es muy buena, pero al 
comenzar el año siempre es difícil. Los estudiantes 
oyentes no estaban bien preparados para un aula 
inclusiva (con estudiantes sordos y con intérprete de 
LSC), de hecho consideraban que sus pares sordos 
eran en cierto modo discapacitados y que no apren-
derían al mismo ritmo. Con el pasar del tiempo y el 
diario interactuar se dieron cuenta de que no era 
así, de hecho hay estudiantes sordos que están me-
jor académicamente que algunos oyentes, además 
lograron buena amistad, y algunos han aprendido 
algunas palabras en LSC y así han logrado mejorar 
la comunicación.”

3 ¿Qué medidas o políticas tiene en cuenta el cole-
gio para mejorar la educación y así lograr ese equi-
librio de información para los estudiantes sordos y 
oyentes?

“El proyecto de inclusión de sordos es un proyecto 
bandera del colegio José María Carbonell, que ha 
permitido modificar el currículo. Se ha hecho un 
convenio con ASORVAL, que presta servicios de in-
terpretación, de diagnóstico en psicología, de apoyo 
pedagógico y acompañamiento psicosocial, incluso 
ha permitido el aprendizaje de LSC en los maestros y 
hasta en los padres de familia. También se ha hecho 
un trabajo de Rótulos o Señalética para algunas de-
pendencias en la institución. LAS BARRERAS FISICAS 
SON LAS MAS FACILES DE SUPERAR, LAS MENTALES 
SON LAS MAS DIFICILES.”

En esta parte, se seleccionó al profesor James Herre-
ra Martínez para una entrevista registrada en Audio 
(ver archivos anexos) sobre la asimilación de los es-
tudiantes por los contenidos visuales propuestos en 
la clase de Sociales. La entrevista consistió de veinte 
preguntas referentes a la experiencia en el trabajo 
del profesor con los estudiantes en el aula inclusiva, 
en donde se trataron aspectos relacionados con la 
respuesta a propuestas didácticas y estímulos visua-
les por parte de los estudiantes (sordos y oyentes), 
el nivel de asimilación de las mismas y las posibilida-
des que pueden o deben entrar en el contexto para 
mejorar los procesos comunicativos dentro y fuera 
del aula inclusiva (según la percepción y experiencia 
del docente entrevistado).

Cabe destacar que el profesor Herrera también de-
mostró interés en el planteamiento del proyecto y 
en aportar su experiencia para la realización del mis-
mo. La experiencia del Profesor Herrera en el trabajo 
con estudiantes sordos durante los últimos años en 
el colegio José María Carbonell, lo convirtió en un 
importante enlace de información E para los inte-
reses del proyecto como una fuente de entre otras 
con respecto al problema abordado en esta investi-
gación.

A continuación, se procederá a enunciar una inter-
pretación de algunos de los aspectos más relevan-
tes según esta investigación, encontrados durante la 
entrevista al Profesor James Herrera Martínez, y se 
utilizará una narración en primera persona.

ENTREVISTA A PROFESOR DEL 
AULA INCLUSIVA

7  .4
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7 ¿En qué aspectos nota usted que se les dificulta a 
sus estudiantes sordos y oyentes la el aprendizaje? 
¿Por qué? ¿Las propuestas visuales también?

“Hay que saber educar en el aula inclusiva para lo-
grar el equilibrio. Para los estudiantes sordos hay 
que modificar el contenido, ya que para ellos debe 
ser más concreto y preciso. De todas maneras, esta 
modificación no afecta o entorpece el trabajo peda-
gógico ni la adquisición de conocimiento, pero para 
ello debe haber un DIALOGO PREVIO con el intérpre-
te para presentar las señas sobre el nuevo tema que 
se va a presentar en la clase. ASI SE FACILITA EL TRA-
BAJO DE TODOS”.

8 ¿Cree usted que las propuestas visuales deban ser 
solo utilizadas en el caso de los sordos? ¿Por qué?

“Para todos por igual.”

9 ¿Usted también maneja lo visual en otras clases 
donde no haya estudiantes sordos? ¿Hace excepcio-
nes con ellos o no?

“Con todos los estudiantes utilizo recursos didácticos 
visuales”.

10 ¿Qué tipo de propuestas didácticas visuales cree 
que los alumnos sordos y oyentes tienden a asimilar 
mejor? -Evalúelos juntos y por separado-

“Todas las propuestas visuales que se han presenta-
do en el área de sociales han sido muy productivas. 
Un lema que aplico mucho es: UNA IMAGEN VALE 
MAS QUE MIL PALABRAS. Por ejemplo: El material 
visual que propongo no lo retiro de las paredes del 
aula para que sea un referente diario de aprendizaje 
–como lo es el mapamundi, los lienzos sobre las eras 
geológicas y algunas carteleras sobre las antiguas 
civilizaciones-. Asi mismo les propongo ver canales 
educativos en la televisión o indagar en internet (un 
profesor debe hacerlo primero para poder trasmitir-
le a sus alumnos el interés). Esa es una manera  de 
llevar la información por medio de más canales a los 
estudiantes.”

11 ¿En lo personal,  entre estudiantes sordos y oyen-
tes, quienes cree usted que responden mejor a los 

4 ¿Qué medidas cree usted que el colegio debería 
adoptar en cuanto a metodología de enseñanza a los 
estudiantes sordos y oyentes?

“Aún falta mucho, como lo es revisar el plan de es-
tudios, y crear la cátedra de LSC en el colegio por-
que no es solo trabajar en las salas inclusivas, sino 
también implementar un sistema de lengua de señas 
para educar toda la comunidad educativa: profe-
sores, aseadores,  directivas. EDUCAR EL ENTORNO 
DEL ESTUDIANTE SORDO. “  

5 ¿Según su experiencia, qué cree usted que le falta 
a la educación (profesorado, directivas) y que deben 
tener en cuenta con relación a la educación en las 
aulas bilingües del colegio María Carbonell?
“Definitivamente el sistema de evaluación. No se 
puede evaluar a los sordos igual que los oyentes de-
bido a que son dos lenguas muy diferentes. Para los 
sordos la LSC es la primera lengua de señas a dife-
rencia del oral castellano de los oyentes, lo cual hace 
que el método de aprendizaje no sea el mismo. En mi 
opinión la materia de español no debería ser enseña-
da a los sordos por una intérprete como lo estipuló 
la institución, sino por un Licenciado en castellano. 
Lo otro es que LA LENGUA DE SEÑAS DEBE SER PARA 
TODOS.”

6 ¿Cuáles son los problemas que más ha observado 
en lo concerniente a la educación de los estudiantes 
sordos y oyentes? ¿Qué problemas hay que tener 
más en cuenta?

“No se puede evaluar a los sordos igual que los oyen-
tes debido a que son dos lenguas muy diferentes. De-
bemos tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes, no aprenden con el mismo ritmo ló-
gico puesto que las estructuras cognitivas condicio-
nan la adquisición, la retención y asimilación de co-
nocimiento (los estudiantes sordos a menudo entran 
a la educación escolar más tarde que los estudiantes 
oyentes. Pero con trabajo ese índice se ha reducido, 
-anteriormente el promedio de edad de sordos que 
entraban al grado sexto era de 16 a 17 años, hoy 
en día es un promedio de 12 a 14 años, lo cual es un 
avance importante.”
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“En un libro que tenía unas graficas llamativas sobre 
el tema. Pensé en algo que estuviera brindando in-
formación todo el tiempo a los estudiantes, y nada 
mejor que esos lienzos descansando en las paredes 
del aula. Sobre la técnica del lienzo es que yo siempre 
fui buen dibujante pero no hay mucho para alardear. 
En términos generales  la propuesta fue muy bien re-
cibida y hubo estudiantes que incluso, mejoraron mis 
dibujos de algunos animales.”

15 ¿Cómo se le ocurrió la idea de presentar el juego 
Age Of  Imperies y por qué? ¿Cómo respondieron a 
esa propuesta sus estudiantes?

“La propuesta surge de una queja de los padres sobre 
la afición de los niños por los videojuegos, entonces 
se me ocurrió la idea de aprovechar esa afición por 
los juegos acto de aprendizaje-APRENDAMOS JU-
GANDO-. Estuve indagando en internet si había jue-
gos sobre la civilización romana, y encontré Age of 
Empires (que tuve en cuenta debido a que mostraba 
la expansión y hablaba sobre los griegos y los roma-
nos) Son 250 estudiantes y a cada uno le pedí un cd 
para regalarles el videojuego. La  respuesta de ellos 
fue muy positiva, inclusive se “peleaban” en el re-
creo por jugarlo en la sala de sistema y la biblioteca. 
El juego me permitió explicarles a los alumnos como 
los imperios se expandían y se mantenían vigentes 
a través del tiempo. TRATO FERVOROSAMENTE DE 
QUE MIS CLASES DE SOCIALES NO SEAN ABURRIDAS 
COMO SON VALORADAS COMUNMENTE.”

16 ¿Cómo se le ocurrió la idea de crear la cuenta de 
Hotmail para el intercambio de información con sus 
alumnos y por qué? ¿Cómo respondieron a esa pro-
puesta sus estudiantes?

“Es el resultado de buscar formas de actualidad que 
les llegue a los estudiantes, y les permita moverse 
mejor en algo que manejan muy bien. EL intercam-
bio de información. LOS JOVENES HOY SON CIBER-
NAUTAS, PORQUE ESTAN CRECIENDO EN UNA ERA 
TECNOLÓGICA. Por eso surgió la idea del correo, que 
permite un contacto permanente y no solo con los 
alumnos sino también con sus padres (por allí inter-
cambiamos todo tipo de información con relación a 
lo académico y en ocasiones en lo subjetivo).”

recursos visuales propuestos en sus clases? ¿Por qué 
lo cree así? 

“No tengo diferencias. Las personas creen que el es-
tudiante sordo responde negativamente a la educa-
ción pero no es así, de hecho hay algo interesante 
en el sordo y es que la misma discapacidad auditiva 
hace que se concentren en algunos ejercicios mucho 
más que los estudiantes  oyentes. CONVIERTEN LA 
DEBILIDAD EN UNA FORTALEZA. EL ritmo de apren-
dizaje es subjetivo para cualquier persona no solo 
sordos u oyentes–algunos son de aprendizaje visual, 
otros de aprendizaje auditivo y otros de aprendizaje 
práctico-.”

12 ¿Sobre las estrategias visuales que usted mane-
ja en clase, son una manera de introducir el tema 
emocional en el plano académico? -captar el interés 
e sus alumnos en los contenidos de clases-.

“Lo que trato es presentar la información desde di-
ferentes canales, no solo el pizarrón o los libros sino 
también internet, televisión,  radio, prensa, videos, 
revistas materiales audiovisuales, físicos. TODO LO 
QUE PUEDA TRASMITIR CONOCIMIENTO”.

13 ¿Qué tanto hace uso usted del internet para in-
dagar sobre información que potencialmente pueda 
ser incluida dentro de los contenidos didáctico-aca-
démicos en clase? ¿Qué filtros usa? ¿Qué porcentaje 
de esa información seleccionada por usted cree que 
funciona bien y por qué?

“Con mucha frecuencia. En mi vida como maestro el 
internet se ha convertido en una herramienta peda-
gógica  esencial, pero eso sí, bien usada, bien guiada 
y canalizada. Hay padres que creen que el internet 
es malo para sus hijos y prefieren que las consulten 
solo en los libros, pero la diferencia es que el internet 
se actualiza a cada minuto a diferencia de los libros 
que tenemos en casa. LO IMPORTANTE ES ENSEÑAR 
A USAR BIEN ESAS HERRAMIENTAS –internet, televi-
sión, cine, prensa...-“

14 ¿Cómo se le ocurrió la idea de introducir lienzos 
pintados por usted mismo dentro de uno de los con-
tenidos temáticos de su clase? ¿Cómo respondieron 
los estudiantes a esa propuesta –sordos y oyentes-?
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“El plan de clases que manejo es una bitácora dia-
ria, que luego se aplica en una bitácora semanal (el 
profesor maneja 2 en total), Todos los profesores de-
berían llevarlo a cabo y no sé si realmente lo hacen. 
Creo que es obligación del maestro planear su traba-
jo, buscar las herramientas más adecuadas, pensar 
en la evaluación y como le va a facilitar la informa-
ción a sus alumnos para que sea mejor asimilada. Es 
mi preocupación QUE LOS ESTUDIANTES DISFRUTEN 
ESTAR AQUÍ APRENDIENDO”

17 ¿Cómo maneja la filtración de la información a 
los estudiantes sordos sin restarle la complejidad a 
la lectura de los oyentes? ¿Qué parámetros o facto-
res tiene en cuenta?

“La complejidad de la lectura no solo afecta a los sor-
dos sino también a los oyentes. Hay un estudiante 
sordo que lee mejor que todos los oyentes de su cla-
se. LA DIFICULTAD ES ALGO SUBJETIVO. El filtro para 
la información que utilizo es claro: debe ser llamati-
vo e interesante pero a su vez debe ser informativo 
(ejemplo: En una clase cuya temática era la cultura 
Maya les propuse ver la película “Apocalypto”*, lo 
cual fue bien recibido por los estudiantes y captó su 
atención de manera positiva.”

18 ¿Cómo responden los estudiantes sordos al color 
en las propuestas que les presenta?

“El color atrae la atención, es algo llamativo y tiene 
mucha fuerza a la hora de captar el interés. Es muy 
diferente ver una película en blanco y negro a ver 
una a color. Los estudiantes sordos y oyentes respon-
den muy bien al color siempre y cuando la temática 
y su forma de ser presentada sea atractiva e impac-
tante.”

19 ¿Ha notado usted si sus propios alumnos le pi-
den la información académica en formatos visuales? 
¿Qué y cómo se lo solicitan?

“Ellos al recibir algunas propuestas mías, tienden a 
indagar y presentarme otras cosas que encuentran 
por su propia búsqueda. Ellos no se quedan quietos 
sino que si se interesan por un tema, indagan a fon-
do y me lo presentan por cualquier medio con la in-
tención de que se convierta un aporte para la clase. 
(El profesor me muestra un objeto realizado por una 
estudiante oyente, sobre uno de los temas expuestos 
en la clase acerca de la cultura maya: EL alfabeto 
Maya. -La estudiante realizó un objeto con materia-
les caseros, (a opinión del entrevistado) cargado de 
creatividad y de color lo cual fue de mucho agrado 
para el docente).”

20 ¿Cómo lleva a cabo su elaboración metodológica 
en cuanto a la planeación de las clases? ¿Qué tanto 
tiempo y que aspectos debe anticipar?
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limitación de conocimiento del Castellano Escrito, 
generada por su condición de discapacidad auditi-
va). El profesor argumenta que estas Fichas también 
pueden ser dirigidas a los estudiantes oyentes sin 
que se pierda la complejidad académica y se reduzca 
la asimilación por parte de todos. El profesor sostie-
ne que esta modificación o resumen de los conteni-
dos no afecta o entorpece el trabajo pedagógico ni 
la adquisición de conocimiento porque se hace un 
trabajo de filtración de información relevante y pre-
cisa sobre la temática a trabajar.  

Otro aspecto que el profesor Herrera subrayó en la 
entrevista fue que el profesor debe adaptarse a las 
necesidades educativas de sus estudiantes, y no al 
contrario como suele hacerse (según sus palabras). 
Como ejemplo para esta afirmación, el juego de vi-
deo que el profesor utilizó como recurso educativo 
para una de sus clases, surgió de una concepción 
subjetiva que sostenía que si los estudiantes gustan 
mucho de los videojuegos, ¿por qué no educarlos 
por medio de ellos? Adaptar los planteamientos 
educativos a las necesidades de los estudiantes es 
una manera de agilizar el proceso comunicativo e 
impulsar el interés por el conocimiento por parte 
de los estudiantes. Presentar la educación y el co-
nocimiento en un lenguaje visual más familiar para 
ellos, supone un esfuerzo necesario en donde el pro-
fesor debe indagar y estar a la vanguardia en cuanto 
a nuevas formas de comunicación e intercambio de 
información para adaptarlas a contenidos académi-
cos por medio de un criterio selectivo que responda 
a esas necesidades educativas. 

El profesor Herrera mencionó en la entrevista, que 
la institución está en un constante planteamiento 
de propuestas para generar un mejor entorno a los 
estudiantes en las aulas inclusivas, y un mejor pa-
norama educativo para los estudiantes sordos en 
sus procesos académicos y comunicativos. El pro-
fesor Herrera menciona que desde su experiencia y 
perspectiva se han logrado avances importantes en 
estos aspectos, siempre a largo plazo pero positivos 
para la educación de los estudiantes en situación de 
discapacidad auditiva y oyentes en general. El pro-
fesor afirma que aún faltan aspectos por mejorar y 
trabajar y aún está en desacuerdo con algunos pun-
tos planteados por las directivas y otros profesores 

CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA AL PROFESOR 
JAMES HERRERA 

El profesor Herrera usa recursos visuales más que 
los otros docentes evaluados en esta Investigación y 
su experiencia trabajando como docente le ha per-
mitido observar de cerca  el proceso académico de 
los estudiantes sordos y oyentes en las aulas inclusi-
vas. Su interacción con el entorno escolar, le ha per-
mitido observar a lo largo de los años como se han 
realizado propuestas realizadas por el colegio con 
la intención de mejorar el proceso educativo de los 
estudiantes en las aulas inclusivas y también otras 
propuestas que no lo han logrado, y le ha permitido 
generar sus propias propuestas como orientador ba-
sándose en su experiencia y resultados propios plan-
teados bajo su metodología.

El profesor Herrera afirma que el uso de recursos di-
dácticos visuales le ha brindado buenos resultados y 
que la asimilación por parte de sus alumnos es muy 
positiva y eso se ve  reflejado en sus rendimientos. 
En la entrevista el profesor Herrera, menciona que 
los estudiantes indagan más allá de las propuestas 
que el plantea. Otro aspecto que el profesor Herre-
ra mencionó en la entrevista es que el espectro de  
recursos didácticos que él mismo emplea desde el 
plano visual para sus clases, abarca gran cantidad de 
medios como: Televisión, Internet, Revistas, Perió-
dico, Recursos Multimedia, Videos, Impresos etc.…  
El profesor Herrera comentó que es responsabilidad 
de cada profesor, documentarse y filtrar la informa-
ción con el contenido adecuado para ser expuesto 
en la clase y prepararlo con la suficiente antelación 
para cubrir todas las necesidades académicas (inclu-
so dialogar con los intérpretes para que preparen 
las señas de nuevos personajes o temas que serán 
expuestos en clase y presentados a los estudiantes 
sordos). 

Otro aspecto que el profesor comentó en la entre-
vista, fue el de las: “Fichas Educativas” que él mismo 
preparaba en su Bitácora semanal de clases y que 
consisten en realizar  resúmenes cortos de conteni-
dos académicos, pensando en la lectura de los es-
tudiantes sordos (que generalmente debe presen-
társele de manera más precisa y concreta dada su 
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pero dice que se está trabajando constantemente 
en la resolución y mejora de los mismos. Por este 
motivo, el profesor Herrera ha confirmado su dispo-
sición y aporte hacia el Proyecto de Grado y espera 
buenos resultados que entren a formar parte de la 
búsqueda de mejorar los procesos comunicativos y 
académicos dentro de sus aulas y en especial las au-
las Inclusivas o Bilingües. 

-imagen 21- Profesor James Herrera en Horario 
de clase (antes de la entrevista)
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teriormente). Por otra parte, también se han tenido 
en cuenta algunos aspectos mencionados en la en-
trevista con el Coordinador de Intérpretes de la insti-
tución, el señor Lorenzo López,  en la cual se destacó 
la apertura de los estudiantes a plataformas digita-
les en sus procesos comunicativos dentro y fuera del 
aula inclusiva (Aspecto que concuerda con plantea-
mientos de  (Cabero, 2002) y  (Ortega J. A., 2001)). 
Este punto también fue destacado en la entrevista 
al profesor James Herrera y en las conclusiones del 
análisis del Material Didáctico aportado por los pro-
fesores del aula inclusiva y evaluado en la primera 
etapa de esta fase de diagnóstico. 

Otro de los aspectos tenidos en cuenta para la inser-
ción de este Material Didáctico en el ejercicio eva-
luativo fue el de utilizar una de la nuevas iniciativas 
planteadas por la directiva  como refuerzo educati-
vo en la institución. La sala de sistemas, con veinte 
nuevos computadores de mejores características en 
cuanto a detalles técnicos, a diferencia de la otra 
sala de sistemas del colegio que cuenta también con 
veinte equipos pero de menor nivel técnico y funcio-
nal. Cabe mencionar, que el ejercicio fue realizado 
con las dos profesoras que menor uso de recursos 
tecnológicos presentaron en la etapa inicial de la 
fase de diagnóstico, ya que su aporte material para 
el análisis constaba principalmente de materiales di-
dácticos impresos.

ANÁLISIS EN CLASE CON INSERCIÓN 
DE M. D. MULTIMEDIA

En esta etapa de la fase de diagnóstico del proyec-
to, se plantea la inserción de un material didáctico 
cuyo objetivo es evaluar aspectos relacionados con 
la asimilación de recursos didácticos en el aula inclu-
siva por parte de los estudiantes sordos y oyentes 
del grado Sexto 1. En las etapas anteriores de la fase 
de diagnóstico, se lograron revisar algunos aspectos 
en cuanto al planteamiento de materiales didácticos 
por parte de los profesores, además de ello, se pro-
fundizó un poco en la asimilación de estos recursos 
por parte de los estudiantes mediante una entrevista 
realizada al profesor James Herrera Martínez,  quien 
lleva trabajando más de ocho años en la Institución 
y en sus aulas inclusivas, con resultados positivos se-
gún las conclusiones de la entrevista. 

En las conclusiones de esta entrevista, se indaga so-
bre la respuesta a los estudiantes oyentes y sordos 
del grado Sexto 1 a diversos tipos de materiales di-
dácticos planteados por el profesor Herrera, pero 
dichos resultados presentan un juicio desde la pers-
pectiva del propio docente y por ello es necesario 
para la metodología del Proyecto plantear una inser-
ción de material didáctico que tenga como objetivo 
evaluar esa respuesta de los estudiantes a recursos 
didácticos con fines educativos.

Para la elección de la plataforma en que se plantea 
esta evaluación, se ha tenido en cuenta que las ca-
tegorías de recursos didácticos que comúnmente 
son empleadas por los profesores del colegio como 
apoyo en la enseñanza, predominan los impresos y 
materiales audiovisuales entre los que se destacan 
también materiales digitales, pero con característi-
cas específicas diferentes a las planteadas en esta 
propuesta evaluativa (y que serán enunciadas pos-

7  .5

-imagen 22- Computador de la nueva sala de sistemas 
empleado en el ejercicio evaluativo de las Multime-
dias.



Pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

co
nt

en
id

os
 a

ca
dé

m
ic

os
 p

ar
a 

el
 a

ul
a 

in
cl

us
iv

a 
de

l c
ol

eg
io

 jo
sé

 m
ar

ía
 c

ar
bo

ne
ll

Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del Valle

77

acceder a datos que permitan tener en cuenta los 
paradigmas y demás consideraciones para la reali-
zación de propuestas posteriores basándose en las 
conclusiones sobre el análisis de los materiales do-
cumentados durante estos ejercicios. Cabe resaltar 
que durante este punto de intercambio de experien-
cias de los estudiantes, se contará con la presen-
cia del intérprete de LSC, para que los estudiantes 
sordos también puedan dar su opinión de manera 
más fluida. El orden proyectado para escuchar las 
respuestas de los estudiantes fue: primero los estu-
diantes sordos y después los estudiantes oyentes.

Material Multimedia 1: “La llorona de San Antonio” 
para estudiantes sordos y oyentes

El primer Material Multimedia tiene más carga tex-
tual que el otro, y está proyectado a estudiantes 
oyentes, dado el nivel de texto que maneja, fuera 
de lo que está dirigido usualmente a los estudian-
tes en situación de discapacidad auditiva, (Pero que 
será presentado de todas maneras a los estudiantes 
sordos con el fin de analizar su nivel de asimilación 
y respuestas a este tipo de contenidos). Esta Multi-
media, en sus 17 pantallazos narra una historia en la 
cual, un personaje decide visitar el barrio San Anto-
nio y estudiar a fondo el mito popular de la llorona 
–personaje  típico de la historia del antiguo barrio de 
la ciudad de Cali-. 

La propuesta es coherente estéticamente, de fácil 
lectura visual, y pensada para un público muy joven 
(aproximadamente 11 a 16 años), y maneja un estilo 
emulado del Comic, con una mezcla de fotografías 
reales del barrio e ilustraciones que logran una bue-
na ambientación y un estilo visual algo siniestro pen-
sado para captar por medio del estilo conceptual, la 
atención de los lectores.  Esta propuesta fue presen-
tada en la clase de la profesora Norma López, quien 
dictaba la asignatura de Artística a los estudiantes 
oyentes y sordos del grado Sexto 1. 

Este material Multimedia maneja un concepto sen-
cillo con un bajo nivel de interacción, en donde se 

PLANTEAMIENTO

Para esta etapa de la fase de diagnóstico se planteó 
la inserción de dos propuestas gráficas interactivas 
de carácter didáctico, realizada con un cierto mane-
jo de conceptos de diseño (los cuales serán mencio-
nados posteriormente), adjuntando a ellas al final 
del ejercicio una serie de preguntas en la cual se 
indagará la asimilación de los estudiantes hacia he-
rramientas gráficas de carácter didáctico, y las con-
sideraciones a tener en cuenta en la realización de 
propuestas posteriores según un criterio que atien-
da a las necesidades educativas y contextuales de 
los estudiantes sordos y oyentes dentro del contexto 
de la educación Inclusiva. 

Cabe resaltar que estas multimedias fueron desarro-
lladas en el marco de este proyecto de investigación, 
con el propósito de reforzar el proceso de diagnós-
tico desde la perspectiva de los estudiantes de las 
aulas inclusivas. Por lo tanto se ha planteado en este 
ejercicio que los estudiantes sordos y oyentes inte-
ractúen con uno de los materiales (cuyas caracterís-
ticas serán mencionadas a continuación) y que pos-
teriormente los estudiantes sordos interactúen con 
el otro material el cual incluirá una adaptación de la 
LSC. El propósito de este planteamiento es analizar 
la lectura de los estudiantes de las aulas inclusivas 
desde dos perspectivas (bilingüe (sordos y oyentes) 
y la Lengua de señas (estudiantes sordos)), con la 
intención de obtener información relevante para 
el proyecto que permita generar conclusiones que 
alimenten el planteamiento de la propuesta de las 
pautas sobre la presentación de contenidos acadé-
micos en el aula inclusiva.

Al final del ejercicio, se planteará un diálogo con los 
estudiantes, sobre la comprensión de la historia, la 
legibilidad del material en términos visuales y tex-
tuales, con el objetivo de analizar niveles de asimi-
lación de los estudiantes, con la intención de acce-
der a información objetiva acerca de su interacción 
con este tipo de propuestas de carácter didáctico. 
El objetivo de este diálogo, es tener una perspecti-
va cercana sobre la lectura y posterior respuesta de 
los estudiantes hacia contenidos académicos que 
involucren la imagen y el texto en la propuesta de 
un mensaje orientado a la enseñanza, con el fin de 
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ria tiene un manejo diferente en relación al aspecto 
visual de la parte introductoria y de monologo del 
personaje, debido a que la historia vuelve al pasado 
para contar lo que ocurrió con los personajes que 
dieron vida a este mito popular. La idea era resaltar 
esta etapa de la historia (Núcleo principal de la na-
rración).

Detalles técnicos del material Multimedia 1

Este material fue diseñado para ser visualizado en 
un formato ejecutable de Adobe Flash Player (.exe),  
y su contenido total son 17 pantallazos en donde se 
narra la historia anteriormente mencionada. El ritmo 
de lectura es controlado por el lector quien tiene la 
posibilidad de  interactuar de manera básica  con la 
interfaz de la multimedia y avanzar o retroceder en 
la narración y en la búsqueda de descubrir la historia 
por parte del personaje principal. Esta parte interac-
tiva básica se evidencia en los botones con texto que 
maneja la interfaz y que están ubicados en la parte 
inferior de cada Pantallazo de la narración. 

Esta multimedia posee cierta carga textual, que 
acompaña la narración visual y aunque se maneja 
un lenguaje sencillo y legiblemente adecuado a la 
edad del público objetivo, para los estudiantes sor-
dos a diferencia de los oyentes, esta cantidad textual 
puede dificultar la lectura. Aun así, este aspecto está 
prefigurado para visualizar que tanto el lector sordo 
asimila textual y visualmente la multimedia. Y eso es 
precisamente lo que este ejercicio quería evaluar y 
se muestra posteriormente en la evaluación en cla-
se.

presenta la narración gráfica de una historia basada 
en uno de los mitos culturales de la ciudad de Cali-
Colombia: “La llorona de San Antonio”. Su plantea-
miento visual está fundamentado en un estilo simi-
lar al Comic (incluyendo la tipografía empleada), y 
en ella se muestra una mezcla de ilustración y foto-
grafía que ambientaliza el barrio donde se enmarca 
el mito popular referido. Su estilo visual recurre a  un 
aspecto sombrío acorde con la temática que maneja 
la historia, donde los colores y los filtros empleados 
en las ilustraciones y las fotografías además de la in-
terfaz, remiten a una historia de terror pero sin caer 
en la exageración ya que la multimedia está dirigida 
a un público muy joven y su enfoque tiene fines edu-
cativos (Prendes, 1995). 

La historia

La historia narrada en el material Multimedia está 
ambientada en la época actual, y narra la historia 
de un personaje llamado “Gustavo” quien es el na-
rrador y protagonista de la historia. Este personaje 
decide investigar la leyenda de la “La llorona de San 
Antonio” y logra hacerlo gracias a una serie de inves-
tigaciones que hace con personajes que viven en el 
sector (barrio San Antonio). 

Al principio de la historia el personaje realiza un mo-
nólogo textual donde reflexiona sobre el barrio y su 
peso cultural en la ciudad, posteriormente comienza 
a adentrarse en el interés por descubrir la historia 
real de la Llorona de San Antonio, y para ello debe 
visitar a tres personas que contienen información 
sobre la historia de la mujer.  Esta parte de la histo-

-imagen 23- Página 3 de la Multimedia. Ilustración de la his-
toria en la época colonial donde nació el mito. 78
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terial, esta nueva propuesta utiliza recursos visuales 
interactivos que aluden a la LSC (Lengua de Señas 
Colombiana). En el caso de los botones, la multi-
media emplea en lugar de texto -como lo hacía el 
ejercicio anterior- una alusión a manos que indican 
la dirección a donde el lector puede continuar con 
la lectura. El objetivo de este detalle es diferenciar 
el carácter de esta multimedia, contextualizándola 
dentro del marco de la Lengua de señas y ratificando 
así la intencionalidad de la proyección  hacia su pú-
blico objetivo. 

También hay que destacar que este ejercicio pro-
pone una reducción narrativa y textual que permite 
que la multimedia tenga un balance más acentua-
do entre imagen y texto de anclaje en comparación 
que el ejercicio anterior. Dichos cambios responden 
a la necesidad de plantear la información que brinda 
la Multimedia de una manera más precisa, además 
que paralelamente al recurso de narrativa visual y 
textual de la historia, se añade la narrativa en Len-
gua de Señas Colombiana, que se planteó con la ayu-
da de una intérprete de la LSC (la misma profesora 
Martha Tigreros) y que narra en un video adjunto 
dentro de la interfaz de cada Pantallazo, la interpre-
tación de cada fragmento de texto acompañante de 
las viñetas, y al cual cada estudiante tiene la posi-
bilidad de reproducir el video en caso de  optar por 
seguir la narrativa por su lengua de señas en vez de 
leer el fragmento de texto adjunto a las viñetas.  

Material Multimedia 2: “La llorona de San Antonio” 
para estudiantes sordos 

El segundo Material Multimedia comparte caracte-
rísticas idénticas al primero, como en el diseño y los 
aspectos visuales entre ellos la ilustración y la tipo-
grafía. La historia central también gira en torno a la 
leyenda de la “Llorona de San Antonio”, pero el plan-
teamiento conceptual difiere en la intencionalidad 
de su propuesta o en otras palabras, en su público 
objetivo. Esta propuesta está dirigida principalmen-
te al estudiante sordo y debido a este aspecto, tuvo 
una transformación en su estructura y en algunos 
detalles de la narración que serán destacados más 
adelante.  

La historia

La historia presentada en esta Multimedia, sufre 
unos cambios con respecto a la multimedia anterior 
con el objetivo de ajustarse a ciertas necesidades de 
lectura de los estudiantes sordos (Herrera F, 2005). 
Conserva características similares en términos visua-
les pero en su estructura narrativa presenta cambios 
significativos. Por ejemplo: En este ejercicio se omite 
la historia del personaje que entraba al barrio San 
Antonio para investigar el mito de la “Llorona de San 
Antonio”, el cual planteaba una historia secundaria 
en relación a la historia principal. En este ejercicio 
se muestra solo la historia  que se desarrolló en la 
época colonial donde nació el mito popular referido 
en el material Multimedia. La idea de estos cambios 
tiene que ver con la reducción de carga textual en 
comparación con la Multimedia anterior (Herrera 
F, 2005), ya que este ejercicio es más concreto en 
términos narrativos, ya que se enfoca en explicar la 
historia principal referida desde el título y por ello 
utiliza las viñetas planteadas en el material multi-
media anterior en donde la lectura vuelve al pasa-
do para narrar la historia original (Y obviamente se 
omiten las viñetas donde el investigador preguntaba 
a quienes le aportaban datos sobre la investigación 
que estaba realizando).

Detalles técnicos del material Multimedia II

Como aspecto diferencial respecto al anterior ma-

-Imagen 24 - Pagina 3 de la Multimedia para estudian-
tes sordos. Video adjunto de interpretación en LSC.
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EVALUACIÓN DE MD MULTIME-
DIA CON LAS TABLAS 1 Y 2

Evaluación 1: 

Resumen de Evaluación 1: Material Multimedia: “La 
llorona de San Antonio” para estudiantes sordos y 
oyentes del grado Sexto 1, Tabla 1.1  (Sevillano 1995) 

Evaluación 1: 

Resumen de Evaluación 2: Multimedia: “La llorona 
de San Antonio” para estudiantes sordos del grado 
Sexto 1, Tabla 1.1  (Sevillano 1995) 
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bro entre el texto y la imagen presentada cuya fina-
lidad es captar el interés del lector. 

Texto: El texto tiene la intencionalidad de contar una 
historia desde la perspectiva del Comic. Se trata de 
una tipografía alusiva a ese concepto que ayuda a 
ambientar mejor la historia. En la Multimedia para 
sordos y oyentes, los botones utilizan una tipografía 
universal (Times New Roman) dada su legibilidad y 
un poco su alusión a temas antiguos.  

Ilustraciones: Los Materiales Multimedias manejan 
Ilustraciones mezcladas con fotografías tratadas con 
un manejo singular muy atractivo y legible. Las ilus-
traciones de los personajes tienen un buen nivel fi-
gurativo y los filtros empleados en la construcción 
hacen resaltar que se  trata de una historia ambien-
tada en un contexto colonial, pero narrado para un 
público más joven.   
  
Ejercicios y actividades: Los Materiales Multimedias 
proponen una lectura interactiva y entretenida de 
un Comic, que narra una historia basada en un mito 
cultural de la ciudad. Además de captar la atención 
por su aspecto visual, el fin de la creación de este 
material es contar una historia (Enseñar) lo cual se 
logra debido a su contenido narrativo apoyado por 
las imágenes secuenciales. En la multimedia dirigida 
a los sordos se logra adaptar la historia a la Lengua 
de Señas Colombiana por medio de los videos ad-
juntos de interpretación textual, profundizando más 
en las necesidades comunicativos de la comunidad 
sorda.  

3. Aspectos generales: 

El recurso educativo  planteado  en ambos Materia-
les Multimedias, responde a conceptos de lectura 
enfocados en las necesidades de los estudiantes sor-
dos y oyentes del grado Sexto 1. Propone una forma 
interesante de enseñar contenidos educativos en 
un medio interactivo y visualmente persuasivo. Su 
empleo en clase puede generar el interés de los es-
tudiantes por el tema referido, pero su construcción 
demanda mucho trabajo y tiempo.   

Conclusiones generales a partir de las Evaluaciones 
de los materiales Multimedias “La llorona de San 
Antonio”:

El material Multimedia evaluado, perteneciente a la 
categoría de materiales Audiovisuales presentó un 
balance muy positivo, según la evaluación de la tabla 
2 (Prendes 2001),  lo cual se le atribuye a los siguien-
tes aspectos:

1. Aspectos formales:
Se trata de un material realizado con conceptos bá-
sicos de ilustración y el trabajo de edición fotográ-
fica, lo cual lo convierte en una propuesta visual y 
persuasiva para un público joven y por eso se puede 
afirmar que el material está al alcance de las expec-
tativas e intereses de los estudiantes. Las propues-
tas son de fácil presentación al utilizarse los recursos 
tecnológicos que están a disposición en la institu-
ción, como el caso de la Sala de Sistemas. 

2. Contenido:
Información: Su estructura narrativa es interesante 
y su estilo emulado del Comic, propone una lectura 
fluida y lineal, además de contar con un buen equili-

Resumen de Evaluación general Tabla 2. Material 
Multimedia “La llorona de San Antonio” (Prendes 
2001):
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trataran de asociarlas con las imágenes que iban ob-
servando en las viñetas. El resultado de esta lectura 
llena de sobresaltos no les permitió captar la idea 
principal y el ejercicio falló en este punto.

Estudiantes Oyentes

Las respuestas de los estudiantes oyentes fueron 
más numerosas y en general, también coincidieron  
con la respuesta inicial de los sordos, en donde afir-
maron que la propuesta visual fue muy de su agrado 
al igual que la narración de la historia. A diferencia 
de los estudiantes sordos, los estudiantes oyentes 
no tuvieron muchos inconvenientes con la lectura 
textual de la Multimedia y pudieron asociar las imá-
genes con el texto para asimilar bien la historia. De 
hecho algunos estudiantes oyentes se interesaron 
por el contenido del ejercicio al punto de formular 
algunas preguntas sobre la realización del mismo y 
hacer sugerencias en cuanto a aspectos que les hu-
biera gustado ver de manera adicional. 

Evaluación Material Multimedia 1: estudiantes sor-
dos y oyentes  

Ejercicio 1.  

Profesora: Norma López
Lugar de la evaluación: Sala de sistemas 
Fecha: Martes de septiembre del 2011 
Nro. Total de estudiantes: 26 estudiantes
9 estudiantes sordos – 17 estudiantes oyentes
Hora: 1:30 pm hasta 2:10 pm 
Duración: 40 minutos

El martes 27 de septiembre del año 2011, se llevó 
a cabo el primer ejercicio de evaluación  del Mate-
rial Multimedia “La llorona de San Antonio” para los 
estudiantes sordos y oyentes del grado Sexto 1. El 
ejercicio duró aproximadamente 40 minutos y en la 
parte final se realizaron unas preguntas (ya mencio-
nadas) con ayuda de la intérprete de lengua de señas 
quien fue quien dialogó con los estudiantes sordos 
y se encargó de traducir sus impresiones para po-
der ser incluidas en la documentación del proyecto . 
Dado que durante el ejercicio había más estudiantes 
que computadores disponibles, algunos estudiantes 
sordos fueron ubicados en pareja con estudiantes 
oyentes. 

Estudiantes Sordos

Los estudiantes sordos que opinaron, estuvieron de 
acuerdo en que la gráfica empleada en el Material 
Multimedia fue de su agrado, tanto de los perso-
najes como de los lugares de fondo que ambientan 
el barrio. Pero en esta parte hubo un problema, ya 
que los estudiantes tuvieron inconvenientes con la 
lectura textual y con algunas palabras que aún no 
conocen en el lenguaje Castellano y debido a esto no 
pudieron asociar muy bien las imágenes con el texto, 
y al dar sus impresiones sobre la lectura, presenta-
ron un resumen erróneo con respecto a la narrativa 
expuesta del contenido del Material Multimedia. 
Según sus respuestas, no conocían gran parte de las 
palabras de los fragmentos textuales y ello hacia que 
se enfocaran en las pocas palabras que conocían y 

Imagen 24 - Fotografía durante la evaluación del ejer-
cicio Multimedia 1. Estudiantes Sordos y Oyentes del 
grado Sexto 1
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Evaluación Material Multimedia 2: estudiantes sor-
dos 

Ejercicio 2.  

Profesora: Martha Tigreros
Lugar de la evaluación: Sala de sistemas 
Fecha: Miércoles 28 de septiembre del 2011 
Nro. Total de estudiantes: 10 estudiantes sordos
Hora: 3 pm hasta 3:20 pm 
Duración: 20 minutos

El miércoles 27 de septiembre del año 2011, se llevó 
a cabo el segundo ejercicio de evaluación  del Ma-
terial Multimedia “La llorona de San Antonio” para 
los estudiantes sordos del grado Sexto 1. El ejercicio 
duró aproximadamente 20 minutos y en la parte fi-
nal se realizaron unas preguntas (ya mencionadas) 
con ayuda la profesora Martha Tigreros quien fue 
quien dialogó con los estudiantes sordos y se encar-
gó de traducir sus impresiones para poder ser inclui-
das en la documentación del proyecto . 

Diálogo con los estudiantes sordos sobre el mate-
rial Multimedia

Teniendo en cuenta que los estudiantes sordos ha-
bían interactuado con la temática del  ejercicio  un 
día antes, ellos ejecutaron la lectura con el conoci-
miento previo de la gráfica empleada y por lo tan-
to se enfocaron en la lectura directa del contenido 
planteado en la nueva Multimedia.   

Según sus respuestas, los estudiantes sordos pudie-
ron comprender la lectura del ejercicio dado que en 
esta propuesta se incluyó la lengua de señas como 
recurso adicional para reforzar el contenido y la na-
rrativa, ajustándose a las necesidades comunicativas 
de los estudiantes en situación de discapacidad au-
ditiva. Estuvieron de acuerdo en afirmar que con el 
apoyo de los videos de interpretación  la lectura era 
mucho más clara y asequible para ellos, a tal pun-
to en que estuvieron de acuerdo en destacar que el 
ejercicio no tenía puntos negativos para corregir.

Imagen 25 - Fotografía durante la evaluación del ejer-
cicio Multimedia 2. Estudiantes Sordos comentando 
sus impresiones
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la información textual y la idea que se va a exponer 
de manera concreta. No se trata de simplificar al 
máximo la idea textual a tal punto de que pierda su 
significado, sino llegar a nivel de concreción adecua-
do tanto para los estudiantes sordos como para los 
oyentes, y además de ello, poder reforzar esa idea 
con imágenes correspondientes a la idea que se está 
planteando. (Moltó, 2006).  

Gracias a los datos recogidos, podemos tener pre-
sente que hay una diferencia entre la asimilación 
textual del estudiante oyente y la del estudiante  
sordo (Herrera F, 2005). Pero también debemos 
entender que tanto uno como el otro, se muestran 
sensibles a la imagen, entonces se pueden plantear 
diferentes pautas de inserción de material Didáctico 
que atiendan a las necesidades comunicativas den-
tro del aula y que respeten los niveles de asimilación 
que se dan por las diferencias lingüísticas que ambos 
poseen.  Estas pautas se plantearán como guías de 
presentación de Material Didáctico dentro del Aula 
Inclusiva y hacen parte de la próxima fase del pro-
yecto, y está basada en las conclusiones observadas 
a lo largo de esta fase de diagnóstico y enmarcadas 
dentro del proyecto de la educación Inclusiva.  

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA EVALUA-
CIÓN DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA CON LOS 
ESTUDIANTES DEL AULA INCLUSIVA DEL GRADO 
SEXTO 1

Basándose en las evaluaciones de las tablas, y prin-
cipalmente en las conclusiones de cada uno de los 
ejercicios evaluativos por medio de las Multimedias 
practicados a los estudiantes del aula inclusiva, se 
puede afirmar que los estudiantes están muy abier-
tos a las propuestas visuales en los contenidos di-
dácticos que se les presente la información. Ellos 
demostraron ser muy críticos en detalles alusivos a 
la imagen, lo cual plantea el interés que les despierta 
las propuestas visuales didácticas. 

La situación compleja se presenta cuando hay que 
plantear un contenido balanceado para los estudian-
tes sordos y oyentes, pues los estudiantes sordos 
mostraron el mismo interés por los aspectos visuales 
de la propuesta que los estudiantes oyentes, pero 
no cuentan con los recursos lingüísticos textuales 
que manejan sus compañeros oyentes, produciendo 
que se les complique la lectura y no puedan llegar 
a los mismo resultados en términos de asimilación 
del contenido presentado en la clase. Cuando el es-
tudiante sordo recibe la información ajustada a un 
criterio que responde a sus necesidades lingüísticas 
(como el caso de la presentación de la información 
en LSC), la lectura por parte de ellos se torna más 
clara y el acto comunicativo en este caso funciona 
mejor (Herrera F, 2005). También sería pertinente 
explorar el aspecto de “la socialización de conteni-
dos”, ya que se observó mucha participación e in-
terés en socializar las experiencias por parte de los 
estudiantes sordos y oyentes al interactuar con ma-
teriales que despierten su interés y atención

Aunque en las conclusiones de esta evaluación se 
refuerza la labor del Intérprete de Lengua de Señas 
dentro del Aula Inclusiva, también dejan ver algu-
nas pistas que pueden llegar a tomarse en cuenta 
en cuanto al planteamiento de recursos Didácticos 
para los estudiantes sordos y oyentes, tales como el 
anclaje del texto a la imagen y el nivel de concreción 
textual asimilable por los estudiantes. Por lo tanto 
es imperativo buscar una propuesta que equilibre 
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Tesis de grado de Diseño Gráfico / Universidad del VallePAUTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN 
DE CONTENIDOS ACADÉMICOS

estilos diferentes por parte de los estudiantes, pero 
también se observó la lectura textual y gráfica por 
parte de los sordos y los oyentes por separado. Al fi-
nal este ejercicio las conclusiones reforzaron el plan-
teamiento de las “pautas sobre la presentación de 
contenidos académicos” que se enunciarán a conti-
nuación y que orientarán el criterio de selección de 
recursos didácticos de los docentes. Estas conclusio-
nes recogidas en esta fase de diagnóstico también se 
plantean junto con propuestas teóricas de los auto-
res expertos en el tema de los Materiales didácticos 
y con quienes se sostuvo un continuo dialogo por 
medios electrónicos (Ortega, Cabero, Sevillano…) y 
con planteamientos relacionados con los principios 
de la Ergonomía (Cruz & Garnica, 2001),  (Medina, 
2006),  (Pinilla, 2006) con el fin de alimentar los 
planteamientos del proyecto desde esa perspectiva.

En los primeras pautas se tratan aspectos desde 
relacionados con un plano visual, para lo cual fue 
pertinente, (además de cotejar con algunas conclu-
siones del trabajo de campo) el abordar desde una 
perspectiva relacionada datos encontrados en los 
principios de la Ergonomía,  donde se involucraron 
aspectos desde el marco de la percepción visual en 
la Ergonomía, tales como: Los estímulos, la selecti-
vidad, la adaptación, la intensidad, el contraste en-
tre otros … En las siguientes pautas se hará énfasis 
en el tema de la didáctica y se abordarán aspectos 
sugeridos por autores como:  (Prendes, 1995),  (Se-
villano, 1995) y  (Cabero, 1999), cuyo aporte se ha 
enfatizado en la evaluación de materiales didácticos, 
para lo que  han fijado unos criterios en procura de 
que potencializar el proceso educativo desde el pla-
no docente como trasmisor de los contenidos y la 
información académica. 

Antes de empezar con el planteamiento de las pau-
tas es importante destacar que su finalidad es la de 
configurase como una serie de guías para la imple-
mentación y presentación del material didáctico en 
el aula inclusiva. Estas pautas tienen el objetivo de 
enriquecer los criterios conceptuales sobre la elec-
ción y presentación de los contenidos propuestos 
dentro del contexto educativo del colegio José Ma-
ría Carbonell por parte de los profesores que inte-
ractúan en las aulas inclusivas de la institución. No 
está contemplado dentro de la intención de las pau-

La anterior fase de diagnóstico se constituyó en una 
etapa cuyo objetivo fue el de recoger, analizar y eva-
luar la suficiente cantidad de información posible 
sobre el planteamiento, circulación y asimilación de 
material Didáctico en el aula inclusiva. Para ello se 
realizaron entrevistas con protagonistas en el entor-
no educativo de los estudiantes sordos y oyentes en 
el colegio, quienes aportaron su visión y brindaron 
una perspectiva que resultó de mucha utilidad para 
el proyecto en base a sus conocimientos y experien-
cia dentro del contexto (coordinador de intérpretes 
del colegio: Lorenzo López Gómez y el profesor y di-
rector del grado Sexto 1, José Herrera Martínez). 

Otro aspecto que se revisó en la fase de diagnóstico 
fue el material Didáctico que los profesores emplean 
en las aulas inclusivas, y para recoger este material 
se sostuvo un dialogo continuo con los docentes y se 
les solicitó los recursos o insumos que ellos maneja-
ban como trasmisión de los contenidos académicos, 
para ser analizados por el proyecto posteriormente. 
Estas propuestas fueron recogidas por vía física, vía 
digital o fueron documentados en fotografías según 
el formato del material específico. Después de obte-
ner recoger el material y organizarlo por categorías, 
se le hizo un análisis y una valoración basada en dos 
tablas de evaluación de material didáctico, según 
autores expertos en el tema de la didáctica. Esta 
evaluación permitió visualizar los elementos positi-
vos y negativos de los materiales empleados por los 
docentes en las clases y plantear unas conclusiones 
muy importantes para esta fase final del proyecto.

Para reforzar el estudio de la respuesta de los estu-
diantes del aula inclusiva hacia las propuestas didác-
ticas y revisar el nivel de lectura de los estudiantes 
sordos en contenidos textuales, se insertaron dos 
Materiales Multimedia con contenido didáctico 
y una gráfica alusiva al Comic, con la intención de 
observar la asimilación a contenidos en formatos y 
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tas, el proponer una guía técnica de construcción y 
creación de los contenidos visuales debido a facto-
res como el coste (tiempo, trabajo y economía) que 
puede llegar a dificultar la labor del docente y a su 
vez puede llegar a limitar el amplio espectro de po-
sibilidades contempladas en la utilización de medios 
potencialmente adecuados para emplear en la ense-
ñanza y la trasmisión de conocimientos (Cabero, Los 
recursos didácticos y las TIC, 2002). 

Por lo tanto las pautas deben ser asimiladas por los 
docentes como una guía conceptual para apoyar el 
proceso educativo en el aula inclusiva. Además de 
ello, el planteamiento de las pautas para la presen-
tación de materiales didácticos entra a formar parte 
del proyecto de educación Inclusiva del colegio, en 
su propósito de mejorar el panorama educativo de 
los estudiantes en situación de discapacidad auditi-
va que están ejerciendo su proceso educativo en el 
contexto inclusivo. 

Nota sobre las pautas:

En busca de cumplir con el tercer objetivo del Pro-
yecto de grado, es importante mencionar que estas 
pautas fueron desarrolladas para ser introducidas 
en las propuestas de la Mesa Directiva de Colegio 
José María Carbonell, las cuales siempre están bus-
cando soluciones para mejorar el entorno educati-
vo del aula inclusiva. Para lograr esto se han plan-
teado las Pautas como un documento dirigido a los 
profesores por parte de la Mesa Directiva de la ins-
titución (con su respectivo encabezado institucional 
y los espacios correspondientes para la referencia 
o firma del Rector –el Lic. Carlos Arturo Morales- y 
el Coordinador del colegio –el Lic. Luis Faiber Oco-
ró-). Por ello, la propuesta de este documento se ha 
desarrollado en un formato PDF, con el objetivo de 
que sea entregado vía electrónica o también por 
vía impresa a cada docente según el criterio de la 
mesa directiva (ver archivos anexos del Proyecto).
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Se observó que algunos materiales (en su mayoría 
impresos o fotocopias) empleados con regularidad 
por los profesores, tienden a dificultar la lectura de 
la imagen sobre todo si el color es determinante 
para la comprensión del estudiante sobre el elemen-
to proyectado en la imagen. Según  (Cruz & Garnica, 
2001), cuanto más intenso sea el estímulo luminoso 
(color), mayor será la atención prestada. Entendien-
do que la fotocopia es un medio menos costoso, el 
docente puede guardar una copia a color para mos-
trarles a sus estudiantes mientras los evalúa con las 
fotocopias. Otra solución es emplear otros forma-
tos donde el color no se sacrifique y a su vez todos 
los estudiantes tengan acceso al material. Ejemplo: 
carteleras, o medios digitales en escala de grises, 
entre otros. 
Pero también existen ocasiones donde la ausencia 
del color es válida y no interfiere en la lectura: Un 
ejemplo es el caso de formatos que consten de solo 
información textual, o también contenidos que ne-
cesariamente deban plantearse sin ningún tipo de 
color, como el caso de ilustraciones a blanco y ne-
gro para luego ser coloreadas.
      
4) Evitar elementos distractores en los mate-
riales visuales que se van a presentar para no inter-
ferir en la lectura de los estudiantes  

Algunas propuestas empleadas por los profesores 
pueden llegar tener elementos visuales que dificul-
ten la lectura de los contenidos más importantes, 
como son la tipografía o las imágenes. Según Beltrán 
de Tena citado por (Prendes, 1995): “desde la pers-
pectiva del emisor y en su orientación al receptor, un 
mensaje eficaz será aquel cuya descodificación esté, 
probabilísticamente, garantizada, mientras que será 
ineficaz el mensaje cuya descodificación implique di-
ficultad”. Es importante que los contenidos que se 
quieran presentar, estén incluidos en formatos que 
prioricen la información importante mediante el 
color o el contraste y la disposición de los elemen-
tos, evitar en lo posible elementos que puedan lle-
gar a entorpecer la lectura y el mensaje principal, 
esto incluye errores en la impresión o exageración 
en la gráfica o en los elementos presentados, el ta-
maño, color, posición entre otros...

5) El tamaño de la letras es importante para la 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la fase de 
diagnóstico y algunas ideas en base al marco teórico 
y a los autores citados en este proyecto, se desarro-
llaron unas pautas generales sobre el planteamiento 
de material didáctico en el aula inclusiva: 

1) El material didáctico se puede proyectar en 
una  infinidad de medios o soportes. 

Según  Cabero  (Cabero, Evaluación de Medios y 
Materiales de Enseñanza en soportes Multimedia, 
1999), el proceso de trasmitir la información en pro-
cura de impulsar los procesos educativos no tiene 
límites en cuanto al formato o medio en que se en-
cuentre la información que se desea comunicar. Un 
ejemplo de esto es tener en cuenta formatos diver-
sos como: películas, videojuegos, visitas a museos, 
la prensa, entre otros.

2) Los estudiantes muestran apertura a pro-
puestas con imágenes relacionadas con sus intere-
ses. 

En un ejercicio realizado con los estudiantes sobre 
una multimedia didáctica, se observó una impresión 
positiva sobre la gráfica y esto impulsó su interés 
por la lectura del material. Según  (Cruz & Garnica, 
2001), en la lectura como elemento de estudio de la 
Ergonomía, el proceso está influido por las condicio-
nes de interpretación del individuo que involucra los 
aspectos socioculturales compartidos por el grupo. 
Este fenómeno se observó tanto en los estudiantes 
sordos como en los oyentes. Ejemplo: graficas u en 
otros formatos relacionados con su interés, edad y 
gustos. 

3)   El uso del blanco y negro en la presenta-
ción de algunos contenidos dificulta la legibilidad 

DESARROLLO DE LAS PAUTAS
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Las conclusiones observadas por el proyecto en la 
lectura de los estudiantes sordos, concuerdan con 
los estudios de Valeria Herrera  (Herrera F, 2005), 
que afirman que uno de los mayores problemas que 
plantea la pérdida auditiva es la dificultad para ac-
ceder al lenguaje escrito y a la capacidad de alcan-
zar una competencia lectora adecuada y funcional. 
Es importante poder concretar lo más posible las 
ideas que se piensan trasmitir en el mensaje didác-
tico, teniendo en cuenta que no se trata de acortar 
el texto arriesgando la perdida de la idea principal, 
sino resumirla de manera más concisa para facilitar 
la asimilación del sordo sin descuidar la compleji-
dad que requiere el tema o contenido para la lectu-
ra del oyente. 

9)  Hay que buscar claridad en las ideas expre-
sadas mediante el recurso didáctico

Según la Dra. Sevillano (Sevillano García, Rodríguez 
Diéguez, & Sáenz Barrio, 1995), el material selec-
cionado debe tender a la claridad y a la sencillez, lo 
que no está reñido con el rigor científico. El profesor 
debe cuidarse de seleccionar contenidos demasia-
do complejos o rigurosos, hay que buscar la infor-
mación más adecuada al perfil del estudiante a que 
va dirigido el contenido.

10)  Procurar dirigir los contenidos de manera 
más informal para atraer la atención de los estu-
diantes 

En base a las observaciones del trabajo de campo 
con los estudiantes del aula inclusiva, se observó un 
aspecto que concuerda con planteamientos de la 
Dra. Sevillano (Sevillano García, Rodríguez Diéguez, 
& Sáenz Barrio, 1995) en los cuales se afirma que es 
importante que el contenido del material didáctico 
esté dotado de un aire de comunicación personal y 
de un enfoque informal, evitando la frialdad de los 
textos y discursos tradicionales. El profesor puede 
apelar a un lenguaje comunicativo más informal y 
directo dentro de los planteamientos académicos 
en su material didáctico en procura de captar el 
interés del estudiante hacia su propuesta, pero sin 
disminuir el carácter de autoridad que tiene en su 
ejercicio como docente.  

mejorar la lectura de los textos  

Se observó que en ocasiones los docentes reducían 
más de lo necesario el tamaño de las letras para in-
troducir mayor información textual en algún forma-
to, lo cual tiende a complicar la lectura. En este caso 
es preferible reducir la carga textual por medio de 
una simplificación de las ideas que son planteadas 
en el formato.

6) Un título respectivo en el documento o for-
mato 

Los profesores a veces no tienen en cuenta el título 
como un elemento clave para la comprensión de los 
contenidos por parte de los estudiantes. La ubica-
ción del título permite contextualizar el ejercicio o 
documento a presentar y es una manera de resumir 
el tema en la mente a manera de idea principal. Se-
gún  (Cruz & Garnica, 2001), una característica de la 
percepción es su naturaleza selectiva. Se le da mayor  
relevancia a los estimulos que mas interesan, y que 
la atención obra discriminatoriamente en la percep-
ción. Es recomendable que todos los materiales di-
dácticos a presentarse tengan su título correspon-
diente y las subdivisiones que se pueden llegar a 
plantear a partir de él, además se debe tener en 
cuenta que deben ser adecuados al contenido para 
reforzar su idea.

7) El docente debe ajustar su criterio a las ne-
cesidades de lingüísticas y cognitivas de los estu-
diantes

Según Prendes (Prendes, 1995) El docente debe rea-
lizar la selección y el planteamiento de la informa-
ción en función de los criterios de la didáctica y las 
necesidades comunicativas de los estudiantes del 
aula inclusiva, para transmitir eficazmente los con-
tenidos según el público-objetivo al que vaya desti-
nado su trabajo. Así podrá evitar cometer el error de 
la falta de adecuación entre el mensaje y su desti-
natario. Un ejemplo de este planteamiento son los 
videos o documentales subtitulados. 

8) No hay que excederse en la extensión de la 
lectura en los temas
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14)  El material didáctico puede plantearse para 
la creación de nuevas estrategias de enseñanza

Según el análisis sobre los materiales didácticos em-
pleados por algunos profesores, se pudo observar 
que cuando se plantea un recurso didáctico motiva-
dor para los estudiantes, y se logra captar el interés 
de ellos, se puede empezar a plantear nuevas pro-
puestas académicas en base a esa herramienta ini-
cial, lo cual devendrá en una mayor profundización 
en los contenidos y en la adquisición de conocimien-
tos por parte de los estudiantes del aula inclusiva. Si 
después de plantear un ejercicio, el profesor nota 
que hubo una buena respuesta hacia él, entonces 
puede empezar a proyectar nuevos ejercicios en 
base a esa propuesta como una ramificación que 
abarque otros contenidos académicos. 

15)  Los profesores deben preparar con antici-
pación sus materiales didácticos para tener tiempo 
de  hacer las modificaciones pertinentes

En base a la observación y el trabajo de campo, se 
concluye que los profesores pueden tener mejores 
resultados en la propuesta de materiales didácti-
cos, si los realizan con la anticipación y preparación 
necesaria. Esto les permitirá hacer modificaciones 
a tiempo y no a último momento, además de que 
les permitirá sostener un dialogo con los interpretes 
a la hora de intercambiar nuevos aspectos relacio-
nados la comunicación de nuevas palabras para la 
traducción en LSC dirigidas a los estudiantes sordos. 
Un ejemplo de ello es el planteamiento de una bi-
tácora digital o física donde se registren los conte-
nidos e ideas principales por ser planteadas con sus 
respectivas fechas de presentación. 

11)  Los elementos complementarios explicati-
vos ayudan a profundizar en los contenidos expues-
tos en el material didáctico

Según planteamientos de  (Ortega J. A., 2007), y  (Se-
villano García, Rodríguez Diéguez, & Sáenz Barrio, 
1995), el material didáctico debe incluir  elementos 
adicionales que refuercen la temática principal, tales 
como ejercicios y otras dinámicas según el conteni-
do y que al final ayudarán a impulsar la adquisición 
de conocimientos. Un ejemplo son crucigramas, ac-
tividades dinámicas en grupo entre otros...   

12)  La citación de las fuentes ayudan a profun-
dizar en los contenidos expuestos en el material di-
dáctico

Según la Dra. Sevillano (Sevillano García, Rodríguez 
Diéguez, & Sáenz Barrio, 1995), el formato debe in-
cluir las referencias para la explicación y profundiza-
ción de los temas expuestos. Tal es el caso de la ci-
tación de las fuentes o una referencia para buscar la 
información de donde el docente la extrajo, o donde 
el estudiante pueda acceder a ella en busca de más 
información. Un ejemplo puede ser la ubicación en 
la biblioteca de algún libro, algún programa de te-
levisión o también enlaces o vínculos Web donde se 
puede investigar más a fondo sobre el tema: tales 
como Wikipedia y YouTube . 

13)  Evitar emplear materiales que impliquen 
una dificultad en el tratamiento curricular

Según el planteamiento de cabero (Cabero, 2002) 
sobre la infinidad de medios posibles para la inser-
ción del material didáctico, le abre la posibilidad al 
docente de contar con una amplia gama de recursos 
potencialmente didácticos, pero se debe tener en 
cuenta aquellos que se puedan insertar fácilmente 
en el contexto y la situación de enseñanza en el aula 
inclusiva. Para ello hay que revisar los medios con 
que se cuentan para la proyección de dicho material 
y el coste que ello supone. Como por ejemplo: Los 
materiales impresos (fotocopias, libros, revistas), 
ilustraciones, carteleras o medios digitales proyec-
tables en el Video Beam y la sala de sistemas de la 
institución. 
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por el Proyecto para el desarrollo conceptual de este 
material, tales como: 2) una gráfica persuasiva, 6) el 
uso del color, 7) la jerarquía de los títulos, 8) adecua-
ción a las necesidades de los estudiantes, 9) textos e 
ideas generales reducidas 11) un estilo informal 12) 
unos elementos complementarios explicativos (imá-
genes de apoyo), 13) la citación de las fuentes, 14) 
el costo accesible del formato...- También las con-
clusiones generadas en la etapa de diagnóstico, en 
donde el análisis de materiales didácticos aportados 
por los profesores, el análisis sobre la asimilación 
por parte de los estudiantes hacia la inserción de los 
dos materiales  multimedia para sordos y oyentes, y 
la entrevista con el profesor James Herrera, se con-
figuraron como guías de construcción conceptual y 
proyectual en esta propuesta. 

Este Prototipo de presentación de material didácti-
co, coincide con algunas teorías planteadas por la 
Dra. María Luisa Paz Prendes que además de crear la 
tabla de evaluación 2 (empleada en la fase de diag-
nóstico), también plantea que en este proceso de 
comunicación que genera la inserción de materiales 
didácticos como el caso del prototipo, son factores 
destacables la disposición del receptor (motivación, 
interés), su cultura de base y en tercer lugar, la in-
teligibilidad del mensaje (su evidencia informativa y 
su grado de monosemia) (Prendes, 1995). Esto tam-
bién concuerda con otro planteamiento teórico de la 
doctora María Prendes, en donde ella afirma que la 
actividad didáctica del emisor del Mensaje (en este 
caso el mensaje es el prototipo como medio visual 
didáctico) consiste en aislar el público-objetivo y te-
ner en cuenta sus niveles de conocimientos básicos 
y su capacidad de esfuerzo antes de emprender la 
tarea real del diseño, después traducirá en forma 
gráfica el contenido propuesto (Prendes, 1995).     
    

El Formato

El planteamiento del Prototipo como se mencionó 
anteriormente, se basa en las necesidades lingüísti-
cas del contexto del aula inclusiva, pero también se 
tiene que ajustar a ciertas necesidades de profeso-
res, como son la variedad de presentación de ma-
teriales didácticos, y su nivel de manejo técnico en 
la producción de éstos mismos (coste de trabajo y 

Dentro de los objetivos planteados por el proyecto, 
se propuso el desarrollo de un prototipo de material 
didáctico cuya idea es la de visualizar un ejemplo so-
bre la inserción de recursos empleados como apoyo 
de la enseñanza y transmisión de conocimientos. Su 
proyección debe estar ajustada a las necesidades 
académico-culturales encontradas en el contexto del 
aula inclusiva del grado Sexto 1 del colegio José Ma-
ría Carbonell, donde el planteamiento de recursos 
didácticos para la educación por parte de los profe-
sores, responde a las necesidades especiales comu-
nicativas de los estudiantes. Para ello el prototipo se 
ha desarrollado basándose en algunos de las pautas 
sobre la presentación de materiales didácticos plan-
teados en la fase final del proyecto, y a partir de las 
conclusiones recogidas en la fase de diagnóstico.

El planteamiento de esta propuesta tiene como fina-
lidad, la de servir como un soporte de transmisión de 
contenidos planteados por el profesor del aula inclu-
siva, y que se configure como un recurso más, que el 
profesor puede emplear como apoyo en la enseñan-
za, ya que su planteamiento se ajusta a los criterios 
que exige el contexto donde se insertará. No es la in-
tención del Prototipo el proponer una pauta gráfica 
o técnica para la presentación de contenidos (dadas 
las posibilidades ilimitadas que pueden plantearse 
en este campo), sino más bien, ser un soporte ade-
cuado para la manipulación y posterior presentación 
de la información por parte de los profesores. Por 
esto es importante destacar que el objetivo principal 
del prototipo es estar a disposición del criterio del 
profesor como uno de los tantos medios o recursos 
posibles para la enseñanza, y que la coherencia en 
su manipulación será el factor determinante para 
configurar el éxito de la propuesta en su intención 
de trasmitir conocimientos en el aula inclusiva.   

En busca de alcanzar estos objetivos, fueron tenidos 
en cuenta algunos puntos de las   pautas propuestos 

PROTOTIPO DE INSERCION DE M.D. 
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recursos visuales y conceptuales plasmables en él. 
Estas posibilidades de explotación conceptual, fue-
ron el punto de partida para la creación de un Pro-
totipo con base en las conclusiones y observaciones 
de la etapa de diagnóstico el proyecto, la idea que se 
persigue con este prototipo es presentar un mate-
rial didáctico ajustado a las necesidades educativas 
que demanda el contexto y donde el docente exige y 
precisa para insertar sus contenidos en busca de una 
mejor trasmisión de conocimientos a sus estudian-
tes del aula inclusiva. Es importante destacar que la 
elección de este formato digital, no pretende cerrar 
las diferentes posibilidades o medios en que se pue-
den plantear los recursos didácticos en el aula inclu-
siva, ya que en el punto 1 de las Pautas propuestas 
por el Proyecto, se hace énfasis en la gran variedad 
de medios o recursos a disposición de los docentes 
para ser empleados como herramientas de apoyo en 
la enseñanza.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

El Prototipo en formato Word, está planteado para 
presentar la información seleccionada por el do-
cente, y que posteriormente será trasmitida a los 
estudiantes como usuario final. Esto significa que el 
diseño del prototipo debe ajustarse a un proceso de 
doble lectura, en donde el profesor interactuará con 
el material didáctico en primera instancia como mo-
derador y selector de la información y finalmente el 
estudiante del aula inclusiva se encargará de asimi-
lar los contenidos expuestos allí. 

Pensando en este aspecto, se planteó el diseño y de-
sarrollo de una PLANTILLA en formato Word, cuyo 
objetivo fue servir como vehículo de la información 
de contenido que el profesor selecciona para luego 
ser presentada a sus estudiantes. Esto fortalece la 
idea de que la propuesta de Prototipo se haya de-
sarrollado teniendo en cuenta ciertas características 
visuales y funcionales específicas, en las cuales se 
plantea que el diseño de la Plantilla didáctica debe 
responder a unos pautas visuales enfocadas en una 
mejor lectura y asimilación por parte de los usua-
rios finales (Los estudiantes Sordos y Oyentes), pero 
antes debe responder a características funcionales 
cuya intención sea facilitar al profesor la manipula-

tiempo). Estos aspectos fueron observados dentro 
de la etapa de diagnóstico mediante la documenta-
ción de los tipos de material didáctico que emplea-
ban, y en el dialogo que se sostuvo con ellos durante 
la recolección de dichos insumos para el posterior 
análisis. 

Según el análisis del material didáctico, dos de los 
profesores presentaron un predominio de uso ma-
teriales impresos en sus procesos educativos, mien-
tras que los otros dos profesores planteaban más 
propuestas cuyo medio provenía del ordenador. 
Tres de los cuatro profesores, argumentaron tener 
un manejo básico de su computador, pero en defi-
nitiva todos tienen acceso a uno en sus respectivos 
hogares. Este aspecto en común, más facilidades en 
el coste (tiempo, trabajo, economía), y facilidades en 
el acceso a la información y frecuencia en los proce-
sos comunicacionales por parte de los estudiantes y 
los profesores. Estos aspectos fueron determinantes 
para definir que la elección del formato en que se 
construiría el prototipo de material didáctico sería a 
través de un medio digital, cuyas características sean 
su fácil acceso, su fácil manejo y la familiaridad con 
el formato por parte de los agentes que lo manipu-
larán. 

El formato digital en que se presentará el Prototi-
po para la inserción de contenidos académicos será 
un archivo de Documento Word.    Esta elección se 
basó en criterios relacionados con su facilidad de 
acceso y la difusión masiva que lo ha convertido un 
medio muy común entre las personas con acceso a 
un ordenador. Sobre este último aspecto hay que 
destacar que los profesores que aportaron material 
didáctico al proyecto, afirmaron su familiaridad con 
este Software y tres de ellos confirmaron que lo han 
empleado con frecuencia para la inserción de mate-
rial didáctico en sus clases. Según sus palabras, este 
Software les ha permitido la manipulación de texto 
e imágenes para presentar la información a sus estu-
diantes en medios digitales como el video Beam y la 
sala de sistemas, y en algunas ocasiones plantearlo 
para ser utilizado también por fuera del colegio.
La presentación del formato del documento en el 
software mencionado, también responde a su ver-
satilidad en el manejo de textos e imágenes y a las 
posibilidades que brinda en cuanto la explotación de 
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parte de los profesores y la posterior lectura de los 
estudiantes. Al tratarse de una plantilla, el Prototipo 
propone un dialogo entre los elementos gráficos y 
los detalles funcionales o planteados para ser edita-
bles, en busca de darle mayor eficacia a la trasmisión 
de los contenidos didácticos que serán insertados en 
él, concordando esta parte con el “principio de trans-
ferencia” planteado en el estudio de Ergonomía, el 
cual plantea que en la enseñanza de un evento se 
espera que los estímulos nuevos inciten respuestas 
conocidas, como ocurre en la propuesta de enlaces 
o fuentes externas del Prototipo, donde se traslada 
al usuario de una experiencia a otra donde se pueda 
indagar más a fondo sobre el mismo tema y obtener 
un panorama más completo sobre el tema, según lo 
que el docente considere pertinente (Cruz & Garni-
ca, 2001).

Por otra parte, es importante destacar que la plan-
tilla fue realizada en una plataforma de edición de 
imágenes, donde se construyeron todos los atribu-
tos visuales, para luego ser exportada a un Archivo 
Word donde se le agregaron los cuadrados de tex-
to editables, para que el profesor pueda manipular 
y ubicar  la información que considere pertinente, 
como el tipo de imágenes que utilizara y la tipografía 
que se ajuste mejor a su criterio. Para que este pro-
ceso sea realizado con éxito fue necesario construir 
un tutorial con imágenes y texto adjunto sobre la 
manipulación correcta de la plantilla según las he-
rramientas del software referido: Microsoft Word 
(Ver datos adjuntos),  ya que se requiere un cierto 
nivel de conocimiento de la herramienta y es posible 
que los profesores no posean con suficiencia dicho 
conocimiento sobre el software. 

Es importante decir que además del tutorial adjun-
to sobre la manipulación de la plantilla, también se 
presenta un modelo de la plantilla con la explicación 
ubicada sobre las distintas zonas editables a manera 
de ejemplo, y en ella se detalla una manera apro-
piada para introducir los contenidos gráficos y los 
textuales que se van a plasmar en el Prototipo, esto 
incluye sugerencias planteadas con base a las pautas 
propuestos por el proyecto y las conclusiones gene-
radas en la etapa de diagnóstico, de donde se sus-
trajeron consideraciones con relación a la tipografía 
y su tamaño, la cantidad de texto, la posición, se-

ción y el control de ciertos elementos de la plantilla 
en función de la inserción de los contenidos acadé-
micos referentes a la asignatura correspondiente. 

Características Visuales

El diseño de la plantilla está dirigido a captar la aten-
ción y el interés de los estudiantes sordos y oyentes, 
y en procura de este fin se plantea una propuesta 
visual persuasiva y adecuada a las características de 
los estudiantes, cuyo concepto de desarrollo estará 
relacionado con el ambiente escolar por tratarse del 
contexto donde se aplicará la plantilla. Este concep-
to visual alusivo a la actividad escolar, hace uso de 
elementos gráficos que representan de manera figu-
rativa, el proceso simbólico de realizar la tarea o el 
taller en clase sobre la mesa de estudio. 

Esta composición presenta a manera de primer pla-
no, la imagen de unas hojas de cuaderno, rodeadas 
con algunos utensilios escolares ubicados sobre una 
mesa de estudio, para lo cual se ha apelado a una re-
presentación de tipo vectorial destacada por un alto 
grado de figuratividad, con la intención de ambien-
tar mejor la situación conceptual que se busca re-
presentar en el imaginario de los estudiantes. La in-
tención principal de este diseño es que el estudiante 
experimente la recepción del contenido didáctico en 
un ambiente similar al que se presenta frecuente-
mente en sus procesos de aprendizaje ya sea fuera o 
dentro del aula. 

Por ello la composición visualiza la representación 
de una hoja en blanco donde se ubicará el texto prin-
cipal. También se muestran algunos trozos de papel 
adjuntos a la hoja principal, donde se insertarán las 
anotaciones importantes y que también incluyen un 
espacio para el encabezado y el escudo del colegio. 
Por su parte las imágenes serán ubicadas sobre unos 
espacios que aluden a fotografías instantáneas pe-
gadas con cinta sobre la hoja principal y con su pro-
pio espacio para ubicar el respectivo pie de página.  

Características Funcionales

El prototipo se ha desarrollado con base a unos as-
pectos de tipo funcional para su manipulación por 
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lección y ubicación de las imágenes, los espacios de 
texto ideales para plasmar las ideas principales y los 
vínculos o enlaces externos que se pueden insertar. 

Por ultimo hay que mencionar que la Plantilla y el tu-
torial adjunto fueron insertados en el aula inclusiva 
con la colaboración de un docente, para evaluar el 
impacto y la respuesta de los estudiantes del aula in-
clusiva hacia este planteamiento, y los resultados de 
dicha evaluación serán estudiados posteriormente a 
la siguiente evaluación con una de las tablas evalua-
tivas (tabla 2 Prendes 2002).

Imagen 26 - Aspecto final del diseño de la plantilla  en formato 
Word
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EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO CON 
LA TABLA 2

adecuado al contexto de los estudiantes además de 
contar con un equilibro entre el texto y la imagen 
presentada cuya finalidad soportar de manera cohe-
rente y legible los contenidos que serán insertados 
por el profesor. 

Texto: El texto empleado responde al estilo y con-
cepto visual propuesto desde el diseño, y comple-
menta de manera coherente la propuesta de edición 
de textos según el fondo de cada contenido. Por ello 
se ha utilizado una letra o tipografía tipo “Script” 
que conceptualmente se relaciona al trazo escrito a 
realizar sobre la hoja de trabajo representada en el 
fondo de la plantilla. Las zonas editables del texto 
dejan a criterio del profesor la selección de la nueva 
tipografía a emplearse en el contenido temático.

Ilustraciones: La gráfica empleada ha sido desarro-
llada en base a criterios básicos de ilustración vec-
torial figurativa y trabajo de contraste de colores y 
texturas, lo cual hace que sea visualmente agrada-
ble, con el objetivo de captar el interés de los estu-
diantes. Para ello, responde a un concepto gráfico 
relacionado con el trabajo escolar, y en su realiza-
ción se emplearon imágenes vectoriales figurativas 
y una textura de madera para simular un entorno 
de trabajo alusivo al contexto escolar. La grafica de 
los soportes de contenidos o zonas de edición, están 
diagramados  de manera ordenada con el fin de faci-
litar la legibilidad.     
  
Ejercicios y actividades: La plantilla permite la inser-
ción de contenidos académicos completos por me-
dio de una disposición espacial de imágenes con pie 
de foto y textos principales y secundarios. Además 
el espacio para los textos obliga al profesor a hacer 
una selección resumida y categorizada de los temas 
propuestos. El espacio para las imágenes también 
propone una selección adecuada que responda al 
concepto de la legibilidad, aunque también es posi-
ble la ampliación de la imagen para una lectura más 
adecuada. La plantilla también propone la inserción 
de enlaces externos como vínculos y enlaces web, 
con la idea de plantear al estudiante la posibilidad 
de profundizar en el tema por medio de una búsque-
da de referencias externas al contenido expuesto en 
la plantilla (páginas web, textos, libros, programas 
de televisión entre otros…)    

CONCLUSIONES GENERALES A PARTIR DE LAS EVA-
LUACIONES DEL PROTOTIPO PARA LA INSERCIÓN 
DE CONTENIDOS ACADÉMICOS:

La evaluación de la plantilla para inserción de con-
tenidos académicos, perteneciente a la categoría de 
materiales Audiovisuales presentó un balance muy 
positivo, según la evaluación de la tabla 2 (Prendes 
2001),  lo cual se le atribuye a los siguientes aspec-
tos:

1. Aspectos formales:

Se trata de un material digital al alcance de las ex-
pectativas e intereses de los estudiantes, dada la re-
lación conceptual que maneja su desarrollo gráfico 
con el contexto escolar. La propuesta es de fácil pre-
sentación al utilizarse los recursos tecnológicos que 
están a disposición en la institución, como el caso de 
la Sala de Sistemas. Además puede utilizarse y mani-
pularse en casa según criterio del profesor.

2. Contenido:

Información: Su estilo visual maneja un concepto 

Evaluación general Tabla 2 (Prendes 2001). Plantilla 
para inserción de contenidos académicos: 
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3. Aspectos generales: 

La plantilla de inserción de materiales didácticos 
propone una nueva forma de presentación y selec-
ción de materiales o contenidos para el aula inclusi-
va. Por medio de una adecuada selección y manejo 
del prototipo además de una gráfica alusiva al am-
biente escolar, se intenta captar el interés de los es-
tudiantes y se promueve una profundización en el 
contenido mediante enlaces externos planteados 
en el material. La intención propuesta en el material 
de que el estudiante indague más por sus propios 
medios, abre la posibilidad de una retroalimenta-
ción socio-académica basada en la socialización de 
experiencias en el aula con el acompañamiento del 
docente y el intérprete de LSC, que desembocará en 
una experiencia educativa más enriquecedora y sig-
nificativa para los estudiantes.
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vación directa” y según  (Cruz & Garnica, 2001), se 
trata de un método efectivo de evaluación porque 
se plantea de modo que no interfiera o cause pre-
sión en los observados. En este caso de la evaluación 
del prototipo, se registró con grabación de video, y 
la observación se llevó a cabo desde uno de los pu-
pitres del salón en la parte de atrás del último es-
tudiante con la intención de interferir en la menor 
medida para no generar presión en los estudiantes y 
llegar a distorsionar sus respuestas .

Como se mencionó en la entrevista de la fase de 
diagnóstico de este proyecto, el profesor Herrera 
posee una cuenta de correo electrónico para enviar-
les este tipo de recursos didácticos a sus alumnos , 
y a ello debe su importancia a la hora de realizar la 
evaluación de este Prototipo. El día 1 de noviembre 
de 2011, les envió la plantilla por correo a sus es-
tudiantes y dos días después, el 3 de noviembre de 
2011, se llevó a cabo la evaluación con los siguientes 
resultados:

Profesor:

La respuesta del profesor Herrera hacia el Prototipo 
fue positiva desde el inicio ya que el profesor es muy 
abierto a las propuestas nuevas y diferentes utiliza-
das en apoyo de la  enseñanza, y la plantilla se adap-
tó muy bien a sus intenciones. Además él argumentó 
que el tutorial adjunto fue de gran utilidad y además 
ser muy legible y detallado en la explicación de los 
procedimientos, a tal punto que aprendió algunas 
cosas que no sabía sobre la recolección de informa-
ción y el manejo del formato en Word, y las Pautas 
le ayudaron a corregir unos aspectos que no había 
tenido en cuenta en lo concerniente a la selección 
de contenidos. En resumen, la valoración del profe-
sor hacia el proyecto fue favorable, a tal punto que 
afirmó que seguirá usando la herramienta con regu-
laridad en su proceso pedagógico.

Estudiantes sordos y oyentes

La respuesta de los estudiantes fue positiva, y en 
la evaluación se mostraron bastante participativos 

Profesor: James Herrera Martínez
Asignatura: Religión
Fecha: Jueves 3 de Noviembre del 2011 
Nro. Total de estudiantes: 25 estudiantes
9 estudiantes sordos – 18 estudiantes oyentes
Hora: 2:50 pm hasta 3:30 pm 
Duración: 40 minutos

Después de haber aceptado realizar la evaluación 
de la plantilla en su clase de Religión con los estu-
diantes del grado Sexto 1, al profesor James Herrera 
Martínez se le facilitó el archivo de la plantilla junto 
con un tutorial sobre cómo usarlo, el día 27 de octu-
bre del 2011, exactamente una semana antes de la 
clase donde se evaluaría a los estudiantes sobre la 
lectura del documento. Pero sería el martes 1ro de 
noviembre el día que les plantearía el ejercicio (dos 
días antes de la evaluación). El tema que el profe-
sor tenía proyectado para la clase de Religión era: La 
Santa Inquisición. 

Como se mencionó, la plantilla sería sometida a una 
doble evaluación: En primer lugar por el profesor 
Herrera y posteriormente por los estudiantes del 
grado Sexto 1, por lo tanto, más adelante procede-
remos a evaluarlos por separado antes de sacar una 
conclusión más general. Primero hay que recordar 
que el profesor había recibido unas instrucciones 
en el tutorial ajunto sobre como manipular el do-
cumento y como extraer la información por medios 
digitales, además de ello, el profesor tuvo en cuenta 
algunas puntos provenientes de los Pautas que fue-
ron desarrollados en este proyecto y cuya intención 
era similar a una asesoría en su proceso de selección 
de los contenidos. La evaluación realizada en clase 
se reconoce en ergonomía como “Método de obser-

9  .1
EVALUACION DEL PROTOTIPO EN EL 
AULA INCLUSIVA
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la mediación del profesor y el intérprete de LSC de 
tal manera que se desarrolló una retroalimentación 
grupal cuyo logro observado fue el de una experien-
cia educativa más enriquecedora y significativa para 
los estudiantes. Por otra parte, el docente al interac-
tuar con el tutorial tuvo la oportunidad de profun-
dizar en conocimientos sobre métodos de inserción 
de contenidos académicos mediante la herramienta 
digital (imagen, texto y enlaces externos), además 
de plantear un material con contenido académico 
en donde se contemplan algunos puntos de las pau-
tas, cuya incidencia se traduce en una experiencia 
pedagógica positiva en cuanto a la respuesta de los 
estudiantes al material planteado en la clase y de la 
intención del docente de continuar utilizando el pro-
totipo en contenidos posteriores, como pudo obser-
varse en el registro de esta evaluación.

y propensos a intercambiar sus experiencias con el 
documento. Tanto los estudiantes sordos como los 
oyentes confirmaron que la gráfica era de su agra-
do y que los contenidos eran sencillos de leer y muy 
interesantes, además los enlaces externos ubicados 
en el documento les dieron la oportunidad de pro-
fundizar en el tema y obtener más conocimientos de 
los que estaban expuestos en la plantilla. Un dato 
que confirma la aceptación de la propuesta en el 
aula inclusiva, fue que algunos estudiantes, al igual 
que el profesor, quieren seguir trabajando con el for-
mato, compartirlo con otras personas y también a  
aprender a manipularlo para añadirle información y 
compartirla en clase con sus compañeros. Otro as-
pecto sobre la interacción de los estudiantes con la 
plantilla, es que llegaron a manipular los elementos 
y a encontrar nuevas formas de lectura, por ejem-
plo modificando el tamaño de las imágenes para ver 
más en detalle, aspecto que no había sido planteado 
por el docente, pero que resulta siendo válido y que 
demuestra el potencial didáctico que se puede ex-
traer de su implementación. 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN

     
Después de la valoración de la herramienta inser-
tada en aula inclusiva, se puede decir que el plan-
teamiento del Prototipo, ha cumplido con algunos 
objetivos planteados sobre la incidencia positiva en 
el plano comunicativo y educativo, ya que la plantilla 
logró que los estudiantes se mostraran muy parti-
cipativos e interesados en la temática, además que 
cada uno de ellos tuvo la oportunidad de profundi-
zar más en el temas gracias a los enlaces externos 
planteados en el formato como elemento adicional 
educativo (Cruz & Garnica, 2001). En la evaluación 
se observó que algunos estudiantes se dedicaron a 
buscar información más allá de lo propuesto en el 
documento, y el resultado de esta indagación que 
los datos que encontraron cada uno, posteriormen-
te fueron expuestos en clase y socializados mediante 

Imagen 26 - Socialización de experiencias con el Pro-
totipo en el aula inclusiva durante la evaluación.
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inserción curricular y se adaptan a las propuestas 
que el colegio platea en su estructura metodológica 
para el ejercicio de la educación inclusiva. La inten-
ción también es que esta propuesta se convierta en 
una herramienta (también institucional) dirigida a 
los profesores, para apoyar el proceso de trasmitir 
conocimientos en base a las necesidades comuni-
cativas de sus estudiantes, incidiendo en aspectos 
como: 

• Asesorar conceptualmente a los profesores 
sobre un adecuado planteamiento de materiales di-
dácticos en el aula inclusiva
• Promover la propuesta de una mayor gama 
de medios, herramientas y formatos potencialmente 
utilizables en el proceso educativo por parte de los 
profesores.
• Acentuar la importancia del  plano visual 
dentro de las estrategias comunicativas e informati-
vas en los contenidos académicos.
• Enfatizar sobre la importancia de ajustar el 
criterio a las necesidades comunicativas de los estu-
diantes del aula inclusiva pensando en una experien-
cia educativa más significativa.
• Motivar  la propuesta de contenidos más 
concretos y sustanciales para facilitar la asimilación 
de los conceptos y la lectura de los estudiantes sor-
dos y oyentes.
• Incentivar al profesor a manejar un tono más 
informal en la presentación de sus contenidos para 
establecer una conexión más directa con los estu-
diantes en busca de captar su interés sobre la temá-
tica propuesta.
• Estimular la profundización en los contenidos 
mediante la posibilidad de indagación propuesta en 
los materiales o recursos planteados por el docente, 
lo cual desembocará en la socialización de experien-
cias y posteriormente en un mayor conocimiento del 
tema tratado por parte  de los estudiantes sordos y 
oyentes.
• Motivar  la propuesta de contenidos más 
concretos y sustanciales para facilitar la asimilación 
de los conceptos y la lectura de los estudiantes sor-
dos y oyentes
• Promover el planteamiento de nuevas estra-
tegias potencialmente didácticas que entren a com-
plementar paralelamente los contenidos expuestos 
por el profesor

Las conclusiones observadas en el desarrollo de este 
proyecto, permitieron ver que los profesores, aun-
que si tienen en cuenta las necesidades lingüísticas 
de sus estudiantes a la hora de plantear sus mate-
riales didácticos, no lo hacen bajo un criterio común 
que les permita tener un equilibrio en las respuestas 
de parte de los estudiantes. Esto se observa en las 
conclusiones de la evaluación de material didáctico 
donde al ser valorados algunas propuestas realiza-
das por ellos, se dieron resultados desiguales que fa-
vorecían a unos profesores más que a otros, o algu-
nos profesores que brindaban una buena propuesta 
en una ocasión y en otra el resultado era negativo. 
 
Esta irregularidad en los procesos de comunicación 
de contenidos académicos contrasta con el equilibrio 
o balance que el docente del aula inclusiva debería 
precisar respecto a la educación de estudiantes con 
diferencias lingüísticas. Si el objetivo es presentar 
una información equilibrada entre “complejidad 
del tema” y “ajuste a la necesidades lingüísticas”, la 
presentación los recursos didácticos deben cumplir 
con unos ciertos criterios en su desarrollo, que les 
posibilite cumplir con los requerimientos necesarios 
para una asimilación más acertada en el contexto 
del aula inclusiva y en ese mismo orden de ideas, 
acceder a una regularidad en la valoración educativa 
reflejada en la respuesta de los estudiantes hacia sus 
propuestas didácticas. 

Por lo tanto, el planteamiento de unas pautas para 
la presentación de material didáctico en el aula in-
clusiva entran a desempeñar un rol significativo 
en el contexto del colegio José María Carbonell, ya 
que su construcción está basada en las necesidades 
observadas en los estudiantes de una de las aulas 
inclusivas de la institución, y su planteamiento se 
enmarca dentro del proyecto de educación inclu-
siva que la institución ostenta. Además el coste de 
las posibilidades de desarrollo que requiere para su 
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Por último, se espera que los planteamientos entre-
gados en este proyecto se configuren como un apor-
te positivo en el marco de la educación inclusiva del 
colegio José María Carbonell y de la educación en 
general en la sociedad, y que los resultados de esta 
investigación, se configuren como uno de los pasos 
de apertura a otras propuestas que se puedan tra-
bajar bajo el concepto de trasformar el entorno edu-
cativo, generando condiciones que se ajusten a las 
necesidades comunicativas de los estudiantes de las 
aulas bilingües bajo los paradigmas de la educación 
inclusiva. Por lo tanto, es pertinente hacer un llama-
do a otros proyectos y otros campos de investigación 
para que se vinculen en la formulación de proyec-
tos en pro de una educación inclusiva, cuyo objetivo 
sea seguir mejorando los procesos educativos de las 
personas en situación de discapacidad auditiva, en 
busca de consolidar una sociedad educativa menos 
excluyente y apta para brindar un entorno accesible 
a su comunidad.  

• Incentivar al docente del aula inclusiva, a in-
sertar nuevos medios y herramientas bajo un criterio 
que respete la fácil inserción en el contexto, y acorde 
a los medios dispuestos en el entorno escolar e indi-
vidual. 

Cabe destacar que la propuesta de las Pautas pre-
sentados en este Proyecto entra a hacer parte del 
entorno educativo de la institución, gracias a que su 
planteamiento ha sido prefigurado como una pro-
puesta de las mesas directivas a favor de la educa-
ción inclusiva de la Institución José María Carbonell, 
quienes han brindado su consentimiento para que 
este documento sea entregado a los profesores que 
en el momento están ejerciendo su labor y a los que 
lo puedan llegar a hacer en un futuro, con la inten-
ción de brindarles una herramienta que favorecerá 
los procesos educativos de los estudiantes del con-
texto bilingüe.  

De igual manera, estos conceptos propuestos por el 
proyecto son reforzados con el planteamiento de un 
prototipo de presentación de material didáctico, el 
cual fue insertado en los procesos educativos me-
diante el consentimiento de un docente, y se pudo 
observar su incidencia positiva al ser evaluado por 
los profesores y en última instancia por los estu-
diantes, llegando a mostrar resultados positivos en 
base a un planteamiento metodológico previo que 
se ajustara a las necesidades de los estudiantes del 
aula inclusiva observadas en la fase de diagnóstico y 
en la propuesta de las Pautas. 

Para el Proyecto es satisfactorio después de la eva-
luación del Prototipo, lograr que el profesor median-
te la manipulación de la herramienta (con las pautas 
insertadas en el tutorial adjunto) y la respuesta po-
sitiva de los estudiantes, haya logrado comprender 
ciertos aspectos relativos al adecuado planteamien-
to de medios dirigidos a la orientación educativa, en-
fatizados desde la propuesta de las pautas que fue 
desarrollada en este Proyecto de grado, a tal punto 
de que el profesor ha mostrado su intención de se-
guir trabajando en base a la herramienta para sus 
propuestas posteriores de contenidos, con el fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza en los procesos 
educativos de los estudiantes de las aulas inclusivas.
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