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Resumen 
 
El presente proyecto de intervención educativa tuvo como objetivo mejorar el 

aprendizaje de vocabulario de la Lengua de Señas Mexicana en alumnos del nivel básico 

del idioma, por medio del desarrollo de estrategias de construcción de notas personales 

para generar un acervo externo que permita al alumno estudiar el idioma fuera de clase. 

El proyecto fue realizado en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, con la participación de 22 alumnos de la materia de “Ciencia, 

Tecnología y Sociedad”, quienes nunca habían tomado clases del idioma y la ayuda de 

cuatro asesores de la “Asociación un Mismo Pulso”. Durante la intervención, se 

impartieron cuatro clases del nivel básico de la LSM a los alumnos, los cuales fueron 

divididos en dos grupos, un grupo experimental que además recibió una clase sobre las 

estrategias de toma de notas del vocabulario del idioma y un grupo control que no 

recibió dicha asesoría. Se realizó una evaluación final a los alumnos por medio de un 

examen del vocabulario aprendido que reflejó un contraste de 14 puntos entre el 

promedio de los alumnos del grupo experimental y el promedio de los alumnos del 

grupo control. Los resultados obtenidos permitieron concluir que las estrategias de toma 

de notas de vocabulario del idioma influyeron positivamente en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y fueron una herramienta valiosa como material de consulta 

para el estudio fuera de clase.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 
Este capítulo tiene como objetivo describir los antecedentes sobre las estrategias 

de enseñanza de segundas lenguas así como contextualizar brevemente al lector sobre la 

realidad del aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, la que se mencionará a partir 

de este momento como LSM, por parte de personas oyentes en relación al uso de 

recursos didácticos. Posteriormente se describe la problemática en el contexto de la 

“Asociación un Mismo Pulso” y se realiza un diagnóstico para determinar los elementos 

que afectan la adquisición del idioma para así finalmente exponer el problema a resolver 

por medio de la intervención educativa.  

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 Procesos de enseñanza/aprendizaje de una segunda lengua. La lengua es 

probablemente el sistema más importante para transmitir y recibir ideas claras, es el 

principal medio para ser comprendidos y para comprender a los demás. Por desgracia la 

adquisición de la lengua madre no asegura que la persona se logre comunicar de forma 

clara con todos los demás con los que interactúe en la vida. Es en estas situaciones en 

que surge la necesidad de aprender una segunda lengua. Esto sucede más comúnmente al 

encontrarse en países extranjeros en donde el idioma es diferente. En ocasiones no es 

necesario salir del vecindario o incluso de la casa para encontrar personas con las que no 

solo no se puede comunicar en el idioma natal, sino que ni siquiera por los canales a los 

que se está acostumbrado. 

Este es el caso de una persona sorda, quien será incapaz de recibir los estímulos 

auditivos necesarios para decodificar cualquier mensaje que se le envíe de forma verbal. 

Aunque las personas oyentes puedan recibir la información visual que los sordos envíen 

al señar, muy probablemente no la comprenderán. Esto se debe a que no se habla ni 

conoce su lengua de señas.  

Una de las primeras cosas que posiblemente se piense al dirigirse a una clase de 

lengua es asegurarse que se lleven los recursos necesarios para aprender, los cuales 

podrían ser libros de texto o ejercicios, una libreta y quizá un lápiz, pero al estudiar una 

lengua ágrafa como suelen ser las lenguas gestuales o lenguas de señas, el alumno 
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pronto se percata de que estos recursos tradicionales pueden resultar poco adecuados en 

el contexto gestual. 

Para comprender la enseñanza de las segundas lenguas es relevante hacer mención 

de la diferencia entre aprender una segunda lengua y adquirirla. Para Pastor (2006), 

adquirir una lengua, se refiere al proceso natural por el cual conocemos nuestra lengua 

materna, mientras que aprenderla, habla de la forma en que conocemos una segunda 

lengua. 

1.1.2 Las lenguas de señas en México. López, Rodriguez, Zamora y Sosa (2006) 

nos dicen que “la lengua de señas es el medio de comunicación que utilizan las 

comunidades de sordos del mundo; sin embargo, cada una tiene un sistema diferente.” 

En México, el principal idioma de las personas sordas es la lengua de señas mexicana, 

jurídicamente hablando, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (2018) la define como: 

Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales 

articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 

intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del 

patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y 

vocabulario como cualquier lengua oral. (LGIPD, 2018) 

Esta misma ley, garantiza el acceso de la población sorda a una educación 

obligatoria bilingüe en español y LSM, y promueve la investigación sobre esta lengua, 

así como la elaboración de materiales para su divulgación y preservación. 

Es difícil determinar cuántas personas hablan la LSM, ya que no todos los sordos 

reciben la educación adecuada para aprenderla, tampoco hay datos muy exactos sobre la 

cantidad real de personas con discapacidad auditiva. Según los datos del Censo de 

Población y Vivienda 2020 del INEGI, existen 6,179,890 personas con discapacidad en 

México, de los cuales el 21% es decir aproximadamente 1,297,776 personas, tienen 

problemas para oír aun usando aparatos auditivos INEGI (2021). Esta información no 

solo incluye a personas que padecen de sordera total sino también a personas con 
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problemas auditivos. Ramos (2003) define la sordera como la “incapacidad para percibir 

de forma eficaz los sonidos del ambiente sin la utilización de ayudas auditivas. Falta de 

capacidad para utilizar el oído como aparato sensorial que proporciona información”, y a 

los problemas auditivos como “residuos auditivos suficientes para ser capaz de oír con 

ayudas y comprender a los otros cuando se comunican de forma oral”, por lo que los 

datos de la INEGI contienen personas que no tienen la necesidad de aprender la LSM 

para comunicarse.  

Suárez (2017) menciona que “el ser humano en condiciones normales aprende 

principalmente a través de los sentidos de la vista y el oído”, priorizando la vista en 83% 

y el oído en apenas 11%, dejando el 6% restante a los sentidos del gusto, el tacto y el 

olfato. Bajo estos datos se hace evidente la necesidad de generar estímulos visuales en 

los alumnos al momento de aprender por medio del uso de recursos didácticos.  

En el caso específico de la enseñanza de lenguas gestuales como segundas 

lenguas, el hecho de que estos idiomas no requieren de la habilidad de escuchar para 

existir, no significa que sea inadecuado prestar atención a los estímulos auditivos. El 

enfoque comunicativo aprueba el uso de la lengua materna, en este caso verbal, en 

escenarios que puedan potenciar el aprendizaje de la segunda lengua. Gardner (1994), al 

hablar sobre la inteligencia musical, no limita esta experiencia a personas sin problemas 

auditivos, argumentando que el ritmo no depende de la capacidad auditiva, por lo que 

menciona que “quizá sea justo decir que determinados aspectos de la experiencia 

musical son accesibles incluso a los individuos que no pueden apreciar sus aspectos 

auditivos”. Es por eso que el usar recursos tanto verbales como musicales en la 

enseñanza de lenguas gestuales para personas oyentes podría contribuir al aprendizaje y 

a la adquisición del idioma. 

De acuerdo con la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 

setenta millones de personas sordas en el mundo, los cuales utilizan más de doscientos 

idiomas señados diferentes. No existen datos sobre cuántas personas oyentes hablan una 

lengua de señas actualmente, en el caso de Estados Unidos de América, Schein y Delk 

(1974) informan que para ese año había al menos 500,000 americanos que sabían 
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Lengua de Señas Americana, abreviada como ASL, considerando tanto a personas 

sordas como oyentes.  

En México, tampoco hay claridad sobre el número de señantes de la LSM, Boris 

Fridman (2001, citado por Cruz-Aldrete, 2008), estima que la población de señantes 

nativos de LSM es de entre 49,000 y 195,000 personas. De nuevo, la cantidad de 

señantes oyentes es desconocida. Altamirano (2016) informa que en México solo existen 

40 intérpretes certificados de la LSM. La “Asociación un Mismo Pulso” ha impartido 

clases de LSM a aproximadamente 450 alumnos oyentes. Esta asociación esta integrada 

por un equipo de personas comprometidas en desarrollar y brindar servicios integrales 

que promuevan el progreso potencial del individuo con discapacidad, funciona en la 

ciudad de Toluca, Estado de México desde 2017. 

1.1.3 Recursos didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la LSM. 

Para Pastor (2006), son tres los elementos que intervienen en una clase de segunda 

lengua, siendo los primeros dos las creencias sobre el aprendizaje y el papel tanto del 

profesor como del alumno. El tercer elemento se refiere a los recursos didácticos 

utilizados. Este autor distingue entre tres tipos de recursos, los materiales didácticos por 

ejemplo documentos y actividades diseñadas para el aula los cuales pueden ser 

comerciales o elaborados por el profesor, los alumnos o los padres de familia; los 

materiales de consulta como diccionarios, listas de verbos, entre otros y el material de 

trabajo aquellos que se usan al realizar una tarea como cartulinas y memorias de audio y 

video. 

La mayoría de los recursos didácticos disponibles para el aprendizaje de LSM son 

manuales y diccionarios de la lengua. Los primeros cuentan generalmente con un 

enfoque tradicional que busca enseñar la gramática y en ocasiones incluyen ejercicios 

prácticos tanto para desarrollar habilidades lingüísticas en el alumno como para calentar 

las manos y ejercitar las expresiones faciales.  

Finalmente sobre el material de trabajo, al ser la LSM una lengua ágrafa, cualquier 

apunte se limita al uso de la lengua materna para tomar notas para su estudio posterior. 

Esta es una limitante preocupante, para Joyce y Boyle (2019) citando a Maydosz y 
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Raver (2010), “tomar notas es el principal método de los alumnos para comprender la 

información en sus clases”.  

El avance acelerado en los últimos años en el tema de las tecnologías inteligentes 

como tabletas y smartphones abren nuevas posibilidades al contar con cámaras cada vez 

más sofisticadas, acceso a internet para subir, bajar y guardar información al instante, así 

como un sinfín de otras funciones. Suárez (2017) concluye que en caso de ser bien 

aplicadas, estas tecnologías “pueden convertirse en una herramienta de gran utilidad 

para la incorporación de recursos didácticos visuales para la enseñanza” y así, solucionar 

el problema de tomar notas gestuales en clases de LSM. Sin embargo, la sola 

introducción de herramientas tecnológicas no garantiza una mejoría en el aprendizaje. 

Joyce y Boyle (2019) hablando sobre el uso de plumas inteligentes, advierte que “sin 

una enseñanza completa sobre el uso adecuado de estos recursos inteligentes, estos 

pueden terminar siendo solamente una pluma elegante”, por lo que instruir a los alumnos 

a utilizar estos recursos a favor de su aprendizaje será una tarea esencial. 

Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, el aprendizaje de la ASL y 

otras lenguas de señas no se encuentra limitado a las clases presenciales. Existen 

múltiples cursos en línea para aprender ASL desde plataformas gratuitas como Youtube 

hasta plataformas de paga como Udemy e Skillshare que ofrecen cursos básicos de ASL. 

Como se puede observar en la tabla 1, en la mayoría de estos cursos se enseña 

principalmente vocabulario de la lengua y un poco de cultura sorda.  

En México, diversas instituciones ofrecen clases tanto presenciales como en línea 

de LSM, por ejemplo, el gobierno de Nuevo León ofrece un curso básico en línea de 12 

sesiones para poder comunicarse con personas con discapacidad auditiva o del habla. Al 

igual que con otras lenguas de señas, los temarios de los cursos básicos en la mayoría de 

estas clases se basan en aprender vocabulario del idioma y conocimientos históricos y 

culturales sobre la cultura sorda en el país. Cursos más avanzados comienzan a 

incorporar palabras más complejas, explicaciones gramaticales del idioma, frases y 

canciones. En el caso de la “Asociación un Mismo Pulso”, este tipo de contenido se 

enseña durante los primeros dos cursos “Básico” e “Intermedio A”. 
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Tabla 1 

Contenidos de cursos de lenguas de señas en plataformas en línea 

Idioma Plataforma Instructor o 
asociación 

Niveles Contenido 

ASL Curso en Skillshare Intellezy Trainers Básico Dactilología, antecedentes 
históricos de la discapacidad 

auditiva y educación, 
vocabulario en campos 

semánticos, emociones y 
verbos. 

 
ASL Curso en Udemy C. Abi Rached Básico e 

intermedio 
Dactilología, vocabulario en 

campos semánticos y 
emergencias. 

 
ASL Curso en Udemy Legacy Learning 

Systems 
Un solo nivel de 

básico a avanzado 
Vocabulario en campos 
semánticos, emociones, 

verbos, adjetivos, 
clasificadores y emergencias. 

 
ASL Curso en Udemy JP Cappalonga Básico Dactilología, vocabulario de 

números, colores y saludos, 
preguntas y cultura sorda. 

 
ASL Curso en Udemy Deaf Instructor Básico, 

intermedio y 
avanzado 

Animales, sensibilización, 
cultura sorda, verbos, 

adjetivos, adverbios, claridad, 
clasificadores, oraciones, 

cuentos, morfemas, 
vocabulario con “A” y 
ejercicios de práctica. 

 
LSM Curso en Udemy Jesús Aguirre Básico Dactilología y vocabulario en 

campos semánticos. 
 

LSM Curso en Edutin 
Academy 

Edutin Academy Básico Discapacidad, sensibilización, 
inclusión, discapacidad 
auditiva, dactilología, 

vocabulario en campos 
semánticos, verbos y cuentos. 

LSM Curso en la página 
del gobierno de 

Nuevo León 

Gobierno de 
Nuevo León 

Básico Dactilología, vocabulario en 
campos semánticos, 

características de la LSM. 
 

LSM Curso en Youtube Aprendiendo 
Lengua de Señas 

Mexicana 

Básico Dactilología, vocabulario en 
campos semánticos y cuentos. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Diagnóstico 

1.2.1 Descripción de la problemática. Para la sociedad contemporánea, colocar a 

las personas como centro de preocupación involucra conocer y tomar en consideración a 

todas las personas, esto con el fin de poder brindar atención y oportunidades a todos por 

igual. La inclusión presta vital importancia a grupos minoritarios que pueden verse 

fácilmente excluidos cuando no se cuenta con los medios, los conocimientos ni la 

representación adecuada para tomar sus necesidades específicas en consideración.  

Para que las personas oyentes puedan incluir a la comunidad sorda, uno de los 

primeros pasos es aprender a comunicarse por medio de una lengua de señas con el fin 

de poder crear una sociedad realmente involucrada y comprometida. 

Una dificultad en el aprendizaje de la LSM como segunda lengua, es que al no 

contar con material adecuado para su estudio fuera de clase, la incorporación de nuevo 

vocabulario depende completamente de la memoria y práctica durante sus clases.  

En la “Asociación un Mismo Pulso”, la mayoría de los alumnos del nivel básico 

toma notas durante la clase, pero al recurrir a ellas posteriormente para reforzar lo 

aprendido, estas notas usualmente resultan de poca utilidad. La clase de nivel básico 

tiene como objetivo enseñar vocabulario de la LSM, por lo que las notas de los alumnos 

constan principalmente de señas y sus significados.  

Los docentes expresaron sus inquietudes respecto a estas notas en dos sentidos, en 

primer lugar, pueden ocasionar que el alumno distraiga su práctica kinestésica al 

momento de tomarlas. Esta práctica kinestésica es considerada por los profesores de la 

asociación como el principal y mejor método de adquisición de la lengua, por lo que, al 

descuidarla, la posibilidad de retener las señas disminuye. En segundo lugar, algunos 

docentes temen que estas notas carezcan de una técnica adecuada para ser de utilidad, ya 

que el contenido de estas notas, puede dejar al alumno con dudas y vacíos sobre cómo 

señar correctamente una seña. Esto puede provocar que el alumno deba buscar otras 

fuentes como diccionarios los cuales presentan contenidos limitados, o recurrir a amigos 

e incluso al mismo profesor para solucionar sus inquietudes fuera de clase. Estas otras 

fuentes no siempre estarán al alcance del alumno. 
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Una posible solución que se ha detectado es el uso de celulares para grabar las 

señas aprendidas al finalizar la clase, aunque son pocos los alumnos que utilizan este 

método, no se han detectado problemas en el alumno al momento de repasar estos 

videos. 

1.2.2 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Para 

documentar la problemática se utilizaron dos herramientas: la aplicación de una encuesta 

a una muestra por conveniencia de 34 alumnos que hubiesen cursado el nivel básico de 

LSM en la “Asociación un Mismo Pulso” y una entrevista a cuatro docentes que 

imparten clases en la asociación en este mismo nivel. 

La encuesta se realizó en línea por medio de Google Forms a 34 alumnos, y 

consistió en dieciséis preguntas cerradas con el objetivo de recabar información sobre 

los diferentes recursos que los alumnos utilizan durante su aprendizaje y su utilidad 

percibida, véase apéndice A. 

Posteriormente se realizaron entrevistas en línea a cuatro docentes que han 

impartido el curso con anterioridad; las entrevistas contaban con un guion de nueve 

preguntas abiertas que tuvieron el objetivo de conocer el uso de recursos didácticos para 

la enseñanza y adquisición de vocabulario de LSM, así como su percepción sobre los 

mismos recursos, véase apéndice B. 

1.2.3 Resultados de diagnóstico. Como resultados de la encuesta aplicada, se 

encontró que los principales motivos para aprender LSM eran, para 18 de los 

encuestados, por interés en la inclusión, y para 14 como parte de su desarrollo 

profesional, mientras que solamente uno de los encuestados comenzó a aprender LSM 

para poder comunicarse con un familiar o amigo. Dentro de los encuestados que 

aprenden LSM para mejorar sus habilidades laborales, se detectó que cuatro se 

dedicaban al área de la salud y tres a la docencia. 

También se notó una disminución en la frecuencia de uso de la LSM conforme los 

alumnos avanzan en su aprendizaje, pasando de 14 de 19 alumnos que dicen utilizar un 

par de veces por semana la lengua durante su primer año de aprendizaje, es decir el 74% 

de quienes llevan menos de un año aprendiendo el idioma a sólo 5 de 12 de alumnos tras 

uno a tres años de aprender LSM que la siguen utilizando un par de veces por semana, es 
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decir el 42% de quienes llevan de uno a tres años aprendiendo el idioma. Al cruzar los 

datos sobre el tiempo que llevan aprendiendo LSM con los de los motivos para aprender 

la lengua, se encontró que mientras en el primer año de aprendizaje de LSM, 

predominan los alumnos cuya motivación es el interés por la inclusión, en los años 

posteriores la tendencia de estos alumnos disminuye, pero la de los alumnos motivados 

por cuestiones profesionales se mantiene, ver figura 1.  

 
Figura 1. Motivos de los encuestados para aprender LSM en relación con el tiempo que 

se han mantenido aprendiendo. Datos recabados por el autor, Marzo 2021. 

También se encontró que la mayoría de los 14 encuestados que aprendieron LSM 

como parte de su desarrollo personal, 11 de ellos la usa un par de veces por semana, por 

otro lado, los datos muestran una disminución en la frecuencia de su uso en los 

encuestados que aprendieron la lengua por interés en la inclusión conforme avanzan los 

años desde su aprendizaje.  

En cuanto al uso de recursos didácticos, los más utilizados al aprender LSM son 

las libretas para notas personales con una incidencia en 27 de los encuestados, los 

diccionarios en 19 y las cámaras de video en 15.  

Más específicamente hablando de notas en general, 29 de los encuestados dice 

haberlas tomado en el nivel básico, ya sea en libretas o en libros de texto y 14 haber 

grabado las señas que aprendían. En relación al modo en que tomaban estas notas, los 

elementos más comunes para representar las señas eran letras en 20 de los encuestados, 

las notas escritas en 18 de los encuestados y el uso de flechas en 14 de los encuestados. 

También es relevante mencionar que la combinación más frecuente fue la de usar flechas 
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y letras en 13 de los encuestados para representar configuraciones y movimientos de 

mano. Estos resultados coinciden con las observaciones de Pfau, Steinbach y Woll 

(2012) quienes mencionan que al transcribir una lengua escrita, se emplean letras 

mayúsculas y palabras de la lengua materna junto con el uso de flechas. 

Ante la pregunta ¿Fue en algún momento su nivel de dominio de la LSM mayor al 

actual?, solo 13 de los encuestados considera que su nivel de dominio ha disminuido, de 

ellos, sólo dos consideran que la falta de recursos didácticos sea una de las causas, sin 

embargo, los 13 coinciden en que se debe principalmente a la falta de práctica. A pesar 

de esto, 11 de ellos consideran que pueden recuperar su nivel de dominio anterior 

repasando con los recursos con los que aprendieron originalmente. 

Se detectó una relación entre la cantidad de recursos utilizados por los encuestados 

y la posibilidad de mantener su nivel de dominio o en caso de no hacerlo, poder 

recuperarlo por medio del uso de estos recursos, ver figura 2.  

 
Figura 2. Distribución de la disminución y recuperación del dominio de la LSM según la 

cantidad de recursos usados al aprender. Datos recabados por el autor, Marzo 2021. 

 
De los 18 encuestados que han mantenido su nivel de dominio de la LSM, ocho de 

ellos hicieron tanto apuntes como videos de las señas que aprendían, mientras que nueve 
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de los 18 que usaban solamente apuntes no perdieron su nivel y ocho de los encuestados 

restantes, consideran que pueden recuperar su nivel usando los apuntes que realizaron. 

Como datos adicionales, tanto 12 de los 16 encuestados que grababa videos de sus 

señas como 16 de los 28 encuestados que realizaba apuntes en libretas, no consideran 

haber perdido nivel de dominio de la lengua. 

Los encuestados coincidieron en que los tres elementos más difíciles de aprender 

de una seña son la posición de la configuración para 25 de los encuestados, la 

configuración en sí para 17 de los encuestados y la parte del cuerpo en que se realiza la 

seña para 13 de los encuestados. 

Con respecto a las entrevistas realizadas, los docentes de la “Asociación un Mismo 

Pulso” coinciden en que todos utilizan una estrategia de enseñanza expositiva para 

enseñar LSM y el uso de campos semánticos al enseñar vocabulario. También 

comentaron que buscan eliminar progresivamente, a lo largo de los cinco cursos de 

LSM, el uso de estímulos auditivos, es decir, evitar la comunicación en la lengua madre, 

es decir el español para enfocar el aprendizaje en el uso de la lengua gestual aprendida.  

Algunos de los asesores usan videos y representaciones gráficas al enseñar LSM y 

también comparten con sus alumnos el Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la 

Ciudad de México como material de consulta. Los asesores han identificado que los 

alumnos suelen pedir este tipo de recursos, sin embargo, los asesores opinan en que al 

ser la LSM una lengua tridimensional, el material gráfico bidimensional no logra 

satisfacer las necesidades de aprendizaje que tienen los alumnos, al mismo tiempo, estos 

diccionarios al igual que las aplicaciones para aprender LSM cuentan con un contenido 

muy limitado.  

Se mencionó que algunos alumnos toman notas en clase, se les permite hacer esto 

bajo la lógica de que cada persona aprende a su manera, no obstante, algunos asesores 

consideran que los alumnos se distraen al realizar estas notas y en general coinciden en 

que muchas veces carecen de una estructura adecuada para poder servir como un 

material de consulta útil. Un asesor hace lo posible por revisar las notas de sus alumnos 

y hacer recomendaciones técnicas sobre los elementos y descripciones que deben incluir 

para ser más comprensibles.  
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A pesar de que la mayoría de los asesores no lo fomenta directamente, la mayoría 

mencionó que algunos de sus alumnos, por lo general los más jóvenes, graban las señas 

aprendidas al finalizar cada clase, coinciden en que esta es una buena solución para el 

alumno para poder repasar las señas fuera de clase, un asesor incluso ha incluido esta 

actividad como tarea de algunos campos semánticos, sin embargo comentó la 

importancia de que esta actividad no se enfocara solo en traducir la seña, sino en poder 

explicarla. Esta práctica demuestra un uso de nuevas tecnologías adecuado que coincide 

con las conclusiones de Suárez (2017) sobre la incorporación de las mismas a la 

enseñanza y satisface las preocupaciones de Joyce y Boyle (2019) sobre la importancia 

de instruir al alumno en el correcto uso de estas tecnologías al servicio de su 

aprendizaje. 

En conclusión, los asesores coinciden en que lo más importante al aprender LSM 

es la práctica, hacer y repetir las señas para poder aprenderlas y que otros recursos 

didácticos como materiales de consulta y materiales didácticos deben usarse sólo como 

apoyos.  

1.3 Justificación de la intervención 

Como se mencionó anteriormente, el uso de recursos didácticos es uno de los tres 

aspectos esenciales en la enseñanza de una segunda lengua, ya que a través de estos se 

desarrollará la clase y el aprendizaje tanto dentro como fuera de la misma. En el caso de 

las lenguas gestuales como lo es la LSM, estos recursos se encuentran limitados en 

cantidad y en contenido de forma comercial. Siendo estos recursos manuales y 

diccionarios de la lengua que tanto los asesores de la “Asociación un Mismo Pulso” 

como algunos autores, entre ellos Cruz-Aldrete (2014), consideran incompletos. Por ello 

se depende principalmente de las realizaciones personales de los mismos docentes y los 

alumnos para apoyar la adquisición y repaso de la lengua.  

En el caso de la “Asociación un Mismo Pulso”, se hace evidente que el uso de 

distintos recursos al momento de aprender el idioma determina en gran medida el éxito 

en la conservación del nivel de dominio de la lengua. Especialmente para los alumnos 

que no se encuentran en contacto directo con la comunidad sorda y por ende no pueden 

practicar el idioma de forma directa con frecuencia. También se evidencia que los 
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recursos de mayor utilidad son aquellos construidos por los propios alumnos, ya sea en 

forma de apuntes escritos o videos. Salame y Thompson (2020) advierten que 

simplemente escribir la información presentada no es suficiente para que un apunte sea 

de utilidad. Para tomar notas efectivas se debe poder diferenciar entre la información 

valiosa y la que no lo es. Se considera que al proveer a los alumnos de las herramientas y 

estrategias adecuadas para tomar notas o grabar videos sobre la LSM, mejorará la 

calidad de sus construcciones. Esto les posibilitará un mejor estudio y por lo tanto una 

mejor adquisición del lenguaje.  

En caso de no atender este problema, los alumnos de LSM seguirán lidiando con 

malas estrategias de toma de notas las cuales lejos de ayudarles a estudiar, seguirán 

causando dudas e incluso provocarán que señen incorrectamente. 
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Capítulo II. Marco teórico 
En la primera parte de este capítulo, se presenta un breve resumen de los métodos 

de enseñanza de la segunda lengua que se han desarrollado desde el siglo XIX así como 

dos divisiones de estrategias de enseñanza-aprendizaje del léxico de un idioma. 

Posteriormente se habla de los elementos gramaticales que componen las lenguas de 

señas, principalmente a la LSM. En el tercer apartado se describen los distintos tipos de 

recursos didácticos utilizados en la enseñanza de vocabulario de la LSM y finalmente se 

mencionan algunos estudios relacionados con el proyecto de intervención educativa. 

2.1 Enseñanza de la lengua 

2.1.1 Métodos de enseñanza de la lengua. El aprendizaje de segundas lenguas 

siempre ha respondido a las necesidades de la época. Los primeros métodos de 

aprendizaje de segundas lenguas tenían como objetivo traducir textos y por ende, se 

enfocan en lograr la lectura y la escritura de la segunda lengua por medio de la 

memorización, dejando a un lado el hablar y escuchar. Estos métodos ya utilizaban 

recursos como manuales de la lengua que contenían ejemplos del uso de reglas 

gramaticales y elementos comparativos entre la lengua materna y la lengua meta (Pastor, 

2006). 

Más adelante, a finales del siglo XIX, surgió el método natural o directo. El cual 

procedía de la noción de que se pueden aprender segundas lenguas del mismo modo en 

que se adquiere la lengua materna, sin necesidad de apoyarnos en nuestra lengua 

materna, a través del habla, la demostración y la asociación de ideas (Pastor, 2006). 

Pasando a los métodos de corte conductista, estos se enfocan principalmente en la 

repetición mecánica de la lengua. A inicios del siglo XX surge el enfoque oral el cual 

comienza a realizar estudios de léxico para determinar el vocabulario más usado para 

incluirlo en la programación de los cursos. También se resalta la importancia de no 

cometer errores a partir de una revisión consciente de la estructura por parte del alumno, 

ejercicios de repetición y sustitución, así como el uso de libros de texto y algunos 

elementos visuales (Pastor, 2006). 

Entrando en los enfoques humanistas, Gattegno desarrolla en 1963 el método 

silencioso en donde el papel del profesor pasa a segundo plano para motivar al alumno a 
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ser el centro de su propia adquisición del conocimiento. A pesar del “silencio” por parte 

del profesor, su papel sigue siendo activo al incorporar el uso de murales y bastones de 

colores para guiar al alumno a una pronunciación correcta. Años más tarde, entre los 

años 40 y 50, Georgi Lozanov, basado en los supuestos de que el profesor debe propiciar 

la motivación y la sugestión en sus alumnos, desarrolla el método llamado sugestopedia. 

Este método concede un papel importante tanto a la relación entre alumnos y el profesor 

como al aprendizaje periférico, por lo que sugiere actividades lúdicas para desinhibir el 

aprendizaje así como el uso de carteles didácticos en el entorno de aprendizaje (Pastor, 

2006). 

Más adelante Carles A. Curran desarrolla el método del aprendizaje de la lengua 

de la comunidad de Curran, en donde nuevamente se busca crear un ambiente positivo 

en el aula por medio de las interacciones con el profesor y entre los alumnos. Este 

método fomenta la cooperación en lugar de la competitividad y por medio de los 

principios de Seguridad, Atención, Retención y Discriminación entre el nuevo 

conocimiento y el anterior, conocidos como SARD (Pastor, 2006). 

A finales de los años 60, James Asher introduce su método de respuesta física 

total. Este busca vincular el aprendizaje de la lengua con la actividad psicomotriz, 

emparejando acción y discurso bajo la idea de llegar al hemisferio izquierdo del cerebro 

donde predomina la actividad lingüística, a través del derecho que aporta información 

visual y espacial. En los años 70 y 80, la colaboración de Tracy Terrel y Stephen 

Krashen da origen a la aproximación natural de Terrel y Krashen. Se diferencia del 

método natural principalmente por su enfoque en la hipótesis del input, tomando en 

cuenta el nivel de desarrollo próximo del alumno. Implica que todos los elementos 

enviados al alumno deben ser comprensibles pero incluyendo una pequeña muestra de 

material lingüístico superior a su conocimiento actual. Los últimos dos métodos también 

consideran un “período silencioso” en el que se le permite al alumno no hablar hasta que 

se sienta con la confianza de hacerlo (Pastor, 2006). 

Finalmente, en los métodos de orientación comunicativa, se encuentra el proyecto 

de Nivel Umbral de Wilkins que buscaba establecer los contenidos básicos que deben 

conocerse para alcanzar el nivel mínimo de comunicación en la segunda lengua. Aunque 
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este método carece de estrategias para alcanzar sus objetivos y retroalimentar al alumno, 

la programación de su obra para aprender inglés ha servido como modelo para diseñar 

programas y manuales de aprendizaje de otros idiomas. También tenemos el enfoque 

comunicativo. Aunque no existe uno solo, todos ellos coinciden en tener la competencia 

comunicativa como su principal objetivo, esto por medio del desarrollo de las cuatro 

destrezas lingüísticas, la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora 

y la expresión escrita. Es importante mencionar que este método aprueba el uso de la 

lengua materna y el uso de la traducción siempre y cuando se justifique su uso a favor 

del aprendizaje (Pastor, 2006). 

Al igual que el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas es uno de los métodos 

más usados en la actualidad. Este enfoque, en lugar de basarse en contenidos, se basa en 

desarrollar los procesos de comunicación por medio de la realización de tareas, la cual 

Pastor (2006) citando a Nunan (1989) define como “ una parte del trabajo de clase que 

hace que los alumnos comprendan, manipulen, produzcan y se comuniquen en la lengua 

meta centrando su atención más en el significado que en la forma”.  

2.1.2 Enseñanza del vocabulario. Una parte fundamental del aprendizaje de un 

idioma es conocer el léxico de la misma, después de todo, el vocabulario es el elemento 

que estará presente en todo tipo de manifestación de un idioma, ya sea de forma escrita o 

hablada. Para poder dar sentido a las ideas que se transmiten en un idioma, se deben 

conocer las palabras, su significado, así cómo el uso correcto de estas en una oración. 

Hunt y Beglar (1998) presentan una división del desarrollo de vocabulario en tres 

aproximaciones, el aprendizaje incidental que considera el aprender nuevo vocabulario 

como efecto colateral de realizar otras actividades como leer o escuchar; la instrucción 

explícita que contempla la enseñanza de nuevo vocabulario y las estrategias de 

desarrollo independiente. Estos autores identifican siete principios de enseñanza a partir 

de estas aproximaciones. Para el aprendizaje incidental hablan del principio de proveer 

al alumno oportunidades para su aprendizaje incidental a través de la lectura y escucha 

intensiva. En cuanto a la instrucción directa, presentan cuatro principios, determinar las 

palabras que los alumnos deben aprender a partir de las 3000 palabras más utilizadas, 

proveer oportunidades para aprender nuevas palabras, para profundizar en la 
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comprensión de las palabras incluyendo usos en frases comunes, significado de la 

palabra y afijos y proveer oportunidades para desarrollar fluidez al usar el vocabulario 

conocido. Finalmente, en las estrategias de desarrollo independiente, sugieren dejar que 

el alumno asuma significados de palabras a partir del contexto y enseñarle a usar 

distintos tipos de diccionarios para que puedan estudiarlos. 

Por su parte, Nacera (2012) establece seis tipos de estrategias de aprendizaje de 

vocabulario usadas por los alumnos. Las estrategias directas incluyen estrategias de 

memoria como crear uniones mentales, relacionar con imágenes, sonidos o experiencias, 

estrategias cognitivas, las cuales requieren de un procesamiento mental del vocabulario 

y las estrategias de compensación, en donde los alumnos sustituyen las palabras que 

desconocen con sinónimos, describiendo la palabra o el significado o pasando al idioma 

natal. En la categoría de estrategias indirectas se encuentran estrategias meta-cognitivas, 

en donde el alumno está consciente de su aprendizaje y lo regula, muy de la mano, las 

estrategias afectivas le permiten mantener la motivación y controlar sus actitudes con 

respecto al aprendizaje. Finalmente las estrategias sociales que permiten al alumno 

apoyarse en otras personas tanto compañeros, profesores e incluso hablantes nativos, en 

esta última también se incluye el querer aprender sobre la cultura del idioma que se 

aprende. 

En relación al aprendizaje de nuevas palabras, Hunt y Beglar (1998), argumentan 

que no es posible aprender nuevas palabras a partir de un contexto como leer o escuchar 

si primero no se conoce una suficiente cantidad de vocabulario para poder comprender 

las ideas que se le presentan. Por ello el aprender las 3000 palabras más utilizadas del 

idioma es vital ya que se estima que con este vocabulario cubriría la mayoría de las 

palabras en una página promedio. Esta aseveración es reforzada con Nacera (2012), 

quien en su investigación de estrategias de aprendizaje de vocabulario concluye que los 

alumnos que usan las estrategias más complejas son los que poseen una mayor cantidad 

de vocabulario.  

2.2 Lenguas de señas 

2.2.1 Elementos de las lenguas de señas. Mercader, Escobar, Ramírez, Pool y 

Cruz (2017) estiman que actualmente existen al menos 138 lenguas de señas en el 
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mundo. Como ya se mencionó anteriormente, las lenguas de señas son idiomas naturales 

cuya principal diferencia con las lenguas habladas son los sentidos por los cuales son 

percibidas, la vista y el oído, las formas en que son expresadas, de forma verbal y de 

forma manual y gestual, así como los medios por los cuales son transmitidas de un 

usuario a otro, la luz y el sonido respectivamente. Aprender una lengua de señas es 

equivalente a aprender cualquier otro idioma en un sentido de lengua, sin embargo, en el 

caso de una persona oyente aprendiendo su primer lengua de señas, existe un segundo 

nivel de complejidad, la modalidad. Esta pequeña diferencia en la base de la estructura 

gramatical es suficiente para generar una gran divergencia en el desarrollo lingüístico de 

estos idiomas. Estas diferencias no cambian los temas de estudio en las lenguas de señas, 

solo las formas en que se estudian. 

De acuerdo con Pfau et al. (2012), la fonética en las lenguas de señas estudia las 

formas, los movimientos y las posiciones en que brazos, manos y dedos se articulan para 

formar las palabras. Para poder describir y evaluar estos elementos es evidente la 

necesidad de contar con un vocabulario anatómico adecuado. Las partes del cuerpo en 

las que interviene una seña de su parte proximal a su parte distal son el hombro, el brazo, 

el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, sobre la cual nos referimos haciendo mención 

a la orientación de la palma o del dorso y los cinco dedos de la mano el pulgar, índice, 

dedo medio, anular y meñique. Sobre la localización de una seña se presentan términos 

como ipsilateral que se refiere al mismo lado del cuerpo con relación al brazo articulador 

y contralateral que se refiere al lado opuesto.  

En relación a la prosa, Pfau et al. (2012) la describen como “la parte del lenguaje 

que determina cómo decimos lo que decimos. Manipulando el tiempo, la prominencia y 

la entonación, separa los constituyentes unos de otros e indica formas en que estos se 

relacionan.” En las lenguas de señas, los brazos, la cara, la cabeza y el cuerpo son los 

elementos que se articulan simultáneamente en la prosa, por lo que la prosa requiere 

tanto de articuladores manuales como gestuales e incluso corporales. Todos estos 

atributos deben ser considerados al momento de enseñar y aprender una lengua de señas. 

Al igual que en un idioma hablado, cada usuario de una lengua de señas producirá 

señas ligeramente distintas en su movimiento, orientación o tiempo. Al aprender un 
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idioma señado se deben conocer y saber diferenciar los aspectos más relevantes de las 

señas para poder identificarlas a pesar de estas ligeras diferencias entre señantes. Es aquí 

donde cobran importancia los fonemas en las lenguas habladas, es decir la articulación 

mínima de un sonido, o en el caso de las lenguas señadas, los parámetros formacionales, 

entre ellos la forma de la mano, la posición, el movimiento y la orientación (Pfau et al., 

2012). 

2.2.2 La lengua de señas mexicana. En la actualidad, la LSM, como cualquier 

otra lengua viva, se encuentra en constante cambio derivado del desarrollo generado por 

la comunidad sorda en México y el nuevo léxico que se crea como producto de las 

nuevas necesidades comunicativas. La carencia de una institución que regule la LSM y 

su escaso registro hacen complicado el poder conocer todos los cambios que existen de 

comunidad en comunidad. Aunado a esto, está el hecho de que es una lengua ágrafa, por 

lo que todo el registro no directo de esta debe ser dado mediante descripciones o bien en 

formato de fotografías o video. Es importante mencionar que fotografiar la LSM es poco 

práctico incluso si se trata solo de señas individuales ya que una fotografía no puede 

capturar los movimientos realizados al señar, parte esencial de la LSM. De igual forma, 

tanto la fotografía como el video tienen la limitante de ser bidimensionales cuando la 

LSM es una lengua tridimensional, por lo que incluso un video puede perder parte de los 

parámetros formacionales o del significado en sí de la seña. 

Al analizar la LSM se deben tener en cuenta ciertos elementos lingüísticos. En 

primer lugar se tienen los límites, Mercader et al. (2017) definen tres límites en el 

espacio de la LSM, el límite vertical que va desde la cintura hasta la coronilla de la 

cabeza, el horizontal que va hasta la altura de los codos con los brazos doblados y un 

límite que indica la proximidad de las manos con respecto del cuerpo. Cualquier 

movimiento que sobrepase estos límites es considerado exageración o énfasis. 

Con respecto a los afijos, la RAE los define como un morfema que modifica el 

significado o las propiedades gramaticales de la base a la que se adjunta. Aunque son 

poco utilizados en la LSM, principalmente por personas oyentes, cabe mencionar la 

existencia del que marca el género femenino, el cual se seña después de señas con 

género masculino. 
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En cuanto a la negación la LSM se presentan múltiples formas de expresarse. 

Aunque existe la seña para “no”, también suele presentarse sin parámetros manuales, 

utilizando movimientos corporales como mover la cabeza de lado a lado o inclusive 

optimizando aún más al solo usar elementos gestuales como fruncir el ceño. Cruz-

Aldrete (2012) nota también la existencia de formas irregulares en algunos verbos no 

demostrativos, como poder-no poder, saber-no saber, querer, no-querer, entre otros, así 

como una varianza en el verbo “decir no”, el cual a pesar de coincidir en la 

configuración manual con la seña de “no”, se diferencía en que la primera se dirige hacia 

el destinatario, los dedos apuntan a este.  

Mercader et al. (2017) definen los clasificadores como “señas que definen las 

características sobresalientes de un objeto. Resultan de la combinación de dos o más 

morfemas: uno que indica la clase de nombre y otro que consiste en los rasgos del 

objeto”. El léxico existente en LSM puede resultar insuficiente por sí solo para cubrir 

todos los significantes que se pueden requerir en una conversación, la función de los 

clasificadores es justamente poder señar cuando no existe una seña. El primer morfema 

es una configuración manual que sitúa el contexto del objeto del que se quiere hablar, si 

es una persona, un grupo de personas, una entidad que se mueve en dos o cuatro piernas, 

la forma o tamaño de un objeto. El segundo morfema otorga otras características a la 

idea. 

Se puede clasificar las señas según se use una o dos manos, por los tipos de 

movimientos o de configuraciones usados, Mercader et al. (2017) presentan una división 

de los tipos de señas en cuatro tipos principales diferentes (2017, p. 72). 

● Una seña manual (SM) se articula con una sola mano. 

● Una seña bimanual (SB) se articula con dos manos a la vez de manera dispar, 

libre o asimétrica. 

● Una seña simétrica (SS) se articula con dos manos a la vez, siempre a través de 

movimientos en espejo, idénticos e inversos (alternados) o inversamente 

proporcionales (simultáneos). 

● Una seña compuesta (SC) se articula a través de al menos dos señas simples o 

tres configuraciones distintas. 
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● Una seña icónica cuando las señas copian las características físicas de su 

referente. 

● Una seña arbitraria cuando no hay relación alguna entre el referente y el 

significado. 

● Una seña inicializada o alfabética cuando utiliza la palabra inicial de la palabra 

en español como la configuración de la seña. 

● Una seña indexical cuando toma el significado del lugar al que se apunta o 

hacia donde se encuentra el referente, es decir, son los deícticos o pronombres. 

● Una seña numérica cuando la configuración de la mano forma números. 

Para poder describir el léxico de una lengua de señas, es necesario conocer sus 

elementos. En el caso de la LSM, los parámetros formacionales son la configuración 

manual que es la forma que adopta la mano, la orientación de la palma de la mano que es 

la posición de esta con respecto al cuerpo del señante, la ubicación que es el lugar en 

donde se realiza la seña, la dirección del movimiento de la mano que es la trayectoria 

que sigue al realizar una seña, el movimiento de la mano y los rasgos no manuales como 

son las expresiones faciales, los gestos y los movimientos corporales (Mercader et al., 

2017). Es importante mencionar que se considera la existencia de 30 configuraciones 

manuales, la mayoría de ellas con diversas variantes. 

2.3 Recursos didácticos 

Como ya se mencionó en el capítulo I, los recursos didácticos son uno de los tres 

elementos principales en la enseñanza de una segunda lengua. Sánchez (2012) considera 

como recursos didáctico todo medio o material que ayude a los profesores a cumplir su 

labor de enseñanza y a los alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje, el autor los 

clasifica en tres tipos, tradicionales, audiovisuales y las nuevas tecnologías. 

2.3.1 Recursos tradicionales. Estos son aquellos recursos que se han utilizado de 

forma convencional como el pizarrón y el material escrito. En la enseñanza de las 

lenguas de señas tenemos principalmente material escrito como manuales y diccionarios 

de la lengua. El fin de estos recursos es que los interesados puedan aprender la LSM. Por 

lo general ambos recursos contienen listas del léxico de la LSM apoyando a la 

enseñanza del mismo. 
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En cuanto a los diccionarios, Cruz-Aldrete (2014) no los considera diccionarios 

bajo el argumento de que para serlo deberían entrar en la definición de “libro de consulta 

en el que se recoge, generalmente en orden alfabético, un conjunto de palabras de una o 

más lenguas de una materia determinada, con su definición o traducción, y otro tipo de 

información léxica como sinónimos, etimología”. Debido a la naturaleza regional del 

idioma, estos diccionarios carecen de utilidad nacional y cuentan con un número 

limitado de palabras por lo que la autora prefiere denominarlos glosarios. 

Unos años más tarde, Mercader et al. (2017), presentan el diccionario de Lengua 

de Señas Mexicana de la Ciudad de México, con un poco más de 1000 señas. El 

diccionario soluciona varias de las preocupaciones planteadas por Cruz-Aldrete (2014) 

en relación a su condición como diccionario. Lara (1996, citado por Mercader et al., 

2017) dice que la función principal de un diccionario es “proveer información sobre una 

lengua. Un diccionario además conlleva otras funciones sociales elementales como dar 

identidad, memoria histórica, proyección de la cultura y cohesión de la sociedad”. 

 Los autores consideran la obra como un acervo y tesoro de la LSM. A diferencia 

de algunos otros diccionarios, este se elaboró por un equipo de personas sordas y desde 

la perspectiva de la comunidad sorda y dirigido principalmente a personas sordas que 

saben español para promover la identidad cultural de la comunidad sorda y como fuente 

de acceso directo al conocimiento léxico del idioma. Es por esto que el léxico se 

encuentra estructurado no a partir del orden alfabético del idioma español sino a partir 

de configuraciones manuales. 

A pesar de no estar dirigido a personas oyentes, se reconoce que el diccionario 

sirve también como herramienta para aquellos interesados en estudiar y aprender la 

lengua, así como para aquellas personas que imparten clases de la LSM. 

La toma de notas y apuntes son otros recursos tradicionales que se usan en la 

enseñanza de LSM. Estas notas suelen ser sobre elementos culturales, históricos o 

gramaticales del idioma. También se usa para estudiar el vocabulario a partir de listas 

sobre las señas aprendidas. Liu, Huang y Chien (2019) definen las libretas de 

vocabulario como “cualquier tipo de libreta que se use para registrar vocabulario nuevo 

y beneficioso e información adicional sobre la palabra”. 
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Nation (1992) y Atkinson (1972, citados por Hunt y Beglar 1998), nos dicen que 

aunque realizar listas de palabras con sus traducciones a la lengua materna es una forma 

rápida y efectiva para que los alumnos aprendan vocabulario, resulta aún más efectivo 

usar cartas de vocabulario para que los alumnos puedan controlar el orden en que 

estudian las palabras así como realizar notas adicionales de forma sencilla sin 

comprometer el espacio disponible.  

Permitir a los alumnos personalizar sus notas sobre el vocabulario aprendido 

resulta altamente efectivo, por un lado, al escribirlo realizan procesos de codificación 

que les permite comprenderlo mejor, lo cual a su vez ayuda a memorizarlo. Por otro 

lado, los alumnos se ven beneficiados de tener un depósito externo del vocabulario al 

cual pueden acudir para estudiar o como referencia en cualquier momento. Al ser ellos 

quienes lo organizan, las notas estarán estructuradas de una forma comprensible para 

ellos (Liu et al., 2019). 

Liu et al. (2019) advierten que la estrategia empleada para tomar notas es más 

importante que tener grandes listas de vocabulario, por lo que resulta esencial enseñar 

buenas estrategias de toma de notas de vocabulario del idioma a aprender para que estas 

resulten significativas para quienes las realizan.  

En el caso de la LSM, al ser una lengua ágrafa, esta carece de un código de 

lectoescritura. Por ello al tomar notas sobre su léxico, se deben describir o transcribir 

todos los elementos de cada seña. Pfau et al. (2012) mencionan que al transcribir una 

lengua de señas los autores usualmente emplean letras mayúsculas y palabras de la 

lengua hablada junto con el uso de símbolos como flechas, guiones y signos 

matemáticos.  

Pfau et al. (2012) sugieren que al igual que en las lenguas verbales, la 

transcripción escrita de una lengua de señas considere eliminar algunas características 

dinámicas del discurso expresivo como lo son la entonación, el tiempo, las pausas y 

otras características temporales, todo aquello que no sea realmente parte de la lengua.  

2.3.2. Recursos audiovisuales. Son los medios que usan técnicas auditivas y 

visuales, motivando la enseñanza a través de los sentidos como la televisión y el video. 

A pesar de sus limitantes, el uso de videos se presenta como una mejor alternativa al uso 
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de fotografías al realizar diccionarios de LSM y también resulta una opción útil el uso de 

cámaras de video para grabar señas propias en lugar de transcribirlas en una libreta. 

Grabar videos del léxico de la lengua de señas puede resultar mucho más cómodo 

que tener que realizar notas sobre todos los parámetros formacionales de cada seña. Sin 

embargo, Richards y Renandya (2002) hablando sobre el estudio de Chun y Plass de 

1996 nos informan que el uso de texto e imágenes es mejor que el de texto y videos para 

aprender palabras poco comunes. Esto se debe posiblemente a que los alumnos pueden 

controlar mejor el tiempo en que ven las imágenes. Olive y Passerault (2012, citados de 

Salame y Thompson, 2020) argumentan que tomar notas es un proceso visual y espacial 

que trabaja con los ojos y con la organización de los elementos de las páginas en 

relación a una estructura semántica. Al optar por grabar señas sobre tomar notas de estas 

se debe considerar que los alumnos posiblemente tendrán un menor control temporal de 

los videos en comparación con el control espacial que tendrían sobre apuntes. 

Al mismo tiempo, grabar una seña podría no requerir la misma codificación que 

sería necesaria para describirla en un apunte. Por ello sería preferible que al grabar 

señas, al igual que al tomar apuntes, se incluyera una descripción de la seña 

considerando los seis parámetros formacionales así como el tipo de seña de la que se 

trata.  

2.3.3 Nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías utilizan la codificación 

simbólica de la información presente tanto en los ordenadores como en las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

Los recursos abiertos y en línea son un interesante aliado para la difusión del 

léxico de las lenguas de señas. El sitio web Wikisigns (https://www.wikisigns.org/) 

creado en 2014 es un sitio libre para crear y compartir diccionarios de lenguas de señas 

basados en video. Al igual que este sitio, existen múltiples diccionarios de LSM en la 

red. Por desgracia muchos de estos diccionarios virtuales sufren de los mismos 

problemas que los diccionarios físicos de lenguas de señas en relación a su limitada 

cantidad de palabras y su carencia de funciones más allá de contar con traducciones de 

cada seña.  

https://www.wikisigns.org/
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Otros recursos disponibles para el aprendizaje de vocabulario de LSM en la red 

son aplicaciones para smartphones como “Dilo en Señas”. En las entrevistas realizadas a 

docentes de la “Asociación un Mismo Pulso” como parte del diagnóstico de este 

proyecto, estos informaron que estas aplicaciones aunque pueden servir para iniciar, 

cuentan con un número muy limitado de señas, algunas teniendo solo 50 señas, por lo 

que en poco tiempo se dejarían de usar al avanzar más en el dominio del idioma. 

2.4 Investigación reciente relacionada con enseñanza de vocabulario.  

Se han llevado a cabo algunas investigaciones sobre la aplicación de ciertas 

tecnologías o el uso de apuntes para la enseñanza de vocabulario de segundas lenguas. 

Liu et al. (2019) comprobaron un incremento en la retención de vocabulario en 

estudiantes de segunda lengua al usar estrategias para hacer sus apuntes del idioma en 

computadora. Principalmente notaron mejoría en las estrategias de asociación no lineal, 

por ejemplo relaciones semánticas, significados similares y contexto; aunque también 

encontraron mejoría en estrategias lineales como frecuencia de palabras y orden 

alfabético. 

Sobre el uso de diccionarios, los hallazgos de Panduangkaew (2018) sobre las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario empleadas por estudiantes universitarios 

tailandeses de inglés como segunda lengua indican que estos estudiantes prefieren el uso 

de diccionarios sobre otras estrategias para comprender y verificar el significado de 

palabras desconocidas. El estudio sobre el uso de diccionarios virtuales en el aprendizaje 

de segundas lenguas de Barham (2017) muestra respuestas positivas por parte de los 

estudiantes hacia el uso de estos recursos tanto dentro como fuera del aula, tanto para su 

propio aprendizaje como al enseñar a otros compañeros. Otro hallazgo de este estudio 

fueron los usos que le daban los alumnos a estos diccionarios para encontrar información 

sobre pronunciación, deletreo y sintaxis. 

En el área de las aplicaciones celulares, Ajisoko (2020) encontró mejoras en el 

dominio del vocabulario por parte de estudiantes de segunda lenguas al usar la 

aplicación “Duolingo”. Sobre la misma aplicación, Essa (2016) menciona que su uso 

motiva a los estudiantes a seguir progresando. 
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Finalmente, el aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua se ve 

fuertemente influenciado tanto por los métodos de enseñanza de los profesores como por 

las estrategias de aprendizaje de los alumnos y los recursos didácticos que se utilicen. En 

el contexto de la “Asociación un Mismo Pulso”, los asesores usan principalmente 

métodos conductistas y estrategias de instrucción directa para enseñar vocabulario del 

idioma. También fomentan estrategias sociales al enseñar sobre la cultura sorda en 

México. Es relevante mencionar que el formato de las lenguas de señas implica el uso 

del método de respuesta física al ser necesaria la actividad psicomotriz, esto podría 

implicar una ventaja normalmente no tomada en cuenta al aprender cualquier lengua de 

señas. 

Al depender únicamente de su memoria y de sus interacciones con hablantes del 

idioma, los alumnos podrían caer en errores o simplemente olvidar las señas si no se les 

corrige al estudiar. Esto dificulta su repaso de forma individual fuera de clase con la 

excepción de alumnos que se encuentren en contacto directo con personas hablantes, ya 

sea con amigos, familiares o en el trabajo. Para el resto de los alumnos, el uso de 

recursos didácticos se considera esencial. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 
En este capítulo se presenta el diseño del proyecto de intervención educativa 

especificando el objetivo general, las seis metas a lograr con sus respectivos indicadores, 

la programación de tareas y actividades a realizar y los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para llevar a cabo la intervención. Posteriormente se describen las 

condiciones necesarias para realizar la intervención y el modo en que se entregarán los 

resultados a la “Asociación un Mismo Pulso”.  

3.1 Objetivo general 

Mejorar el aprendizaje de vocabulario de LSM en alumnos del nivel básico de la 

“Asociación un Mismo Pulso” por medio de la aplicación de estrategias didácticas en la 

toma de notas y creación de videos, basadas en los parámetros formacionales sugeridos 

por Mercader et al. (2017). 

3.1.1 Metas e indicadores de logro. 

Meta A: Diseñar dos estrategias didácticas para registrar vocabulario de la LSM a 

partir de los parámetros formacionales sugeridos por Mercader et al. (2017). Una sobre 

toma de notas escritas de señas de la LSM y otra sobre la creación de un diccionario 

grupal en formato de video en la plataforma Flipgrid.  

Duración: Previo a la intervención, una semana. 

Indicadores: 1. Estrategia didáctica de toma de notas. 2. Estrategia didáctica de creación 

de videos. 3. Creación de recursos didácticos necesarios.  

Meta B: Capacitar a todos los alumnos del grupo experimental para saber aplicar 

las dos estrategias didácticas para registrar vocabulario de la LSM.  

Duración: Primera semana, una hora. 

Indicadores: 1. Capacitación. 2. Lista de asistencia a la clase, a partir de revisión de 

apuntes de la clase. 3. Video de cada alumno en la plataforma Flipgrid.  

Meta C: Fomentar el uso de las dos estrategias didácticas para registrar 

vocabulario de LSM en todos los alumnos del grupo experimental durante tres sesiones 

del curso básico de LSM sobre campos semánticos. 

Duración: Primera a cuarta semana, una hora por semana. 
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Indicadores: 1. Lista de cotejo sobre los alumnos que toman apuntes y suben videos a la 

plataforma. 2. Guía de observación y registro de conductas de los alumnos sobre el uso 

de notas y la realización de videos. 

Meta D: Comparar el progreso en el aprendizaje de vocabulario de la LSM entre 

los alumnos del grupo control y del grupo experimental tras finalizar las tres sesiones del 

curso básico de LSM sobre campos semánticos. 

Duración: Quinta semana, una hora. 

Indicadores: 1. Evaluación final sobre el vocabulario de las tres sesiones del grupo 

control y el grupo experimental. 2. Hoja de resultados de las respuestas de la evaluación 

de ambos grupos para ser analizados. 

Meta E: Comparar el progreso en el aprendizaje de vocabulario de la LSM entre 

alumnos del grupo control con relación al registro de vocabulario individual tras 

finalizar las tres sesiones del curso básico de LSM sobre campos semánticos.  

Duración: Cuarta semana, una hora. 

Indicadores: 1. Evaluación de las notas y videos de vocabulario de la LSM de cada 

alumno del grupo experimental. 2. Hoja de relación entre la calidad de las notas y videos 

realizados por cada alumno del grupo experimental y su evaluación final sobre el 

vocabulario de las tres sesiones para ser analizados. 

Meta F: Entregar a la “Asociación un Mismo Pulso” un manual de capacitación 

docente con las estrategias generadas para mejorar el aprendizaje de vocabulario de 

LSM en alumnos del nivel básico. 

Duración: Quinta semana, una hora. 

Indicadores: 1. Manual de estrategias de apuntes y videos del léxico de la LSM. 2. 

Entrega del manual a la “Asociación un Mismo Pulso”. 

3.2 Programación de actividades y tareas. 

 En este apartado se enlista la programación de actividades y tareas por meta, se 

describe en qué consiste cada tarea así como sus tiempos, recursos físicos y 

responsables. 

Meta A: Diseñar dos estrategias didácticas para registrar vocabulario de la LSM a 

partir de los parámetros formacionales sugeridos por Mercader et al. (2017). Una sobre 
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toma de notas escritas de señas de la LSM y otra sobre la creación de un diccionario 

grupal en formato de video en la plataforma Flipgrid.  

Tabla 2 

Programación de actividades y tareas de la meta A 

Actividades y 
tareas 

Detalles de la actividad Responsables Tiempo ¿Con qué? 

Diseño de 
estrategia didáctica 
de toma de notas 

A partir de los parámetros 
formacionales sugeridos por 

Mercader et al. (2017)., desarrollar 
una estrategia de toma de notas del 

léxico de la LSM. 
 

Autor del 
proyecto con 

profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 

Mayo de 
2021 

Diccionario 
de LSM 

Diseño de 
estrategia didáctica 

de creación de 
videos 

A partir de los parámetros 
formacionales sugeridos por 

Mercader et al. (2017)., diseñar una 
estrategia para grabar videos del 

léxico de la LSM. 
 

Autor del 
proyecto con 

profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 

Mayo de 
2021 

Diccionario 
de LSM 

Creación de 
recursos didácticos 

necesarios 

Desarrollar los recursos y 
plataformas necesarias para 

realizar la capacitación 

Autor del 
proyecto 

Agosto de 
2021 

Grupo en la 
plataforma 

Fliprid 
 

Meta B: Capacitar a todos los alumnos del grupo experimental para saber aplicar 

las dos estrategias didácticas para registrar vocabulario de la LSM. 

Tabla 3 

Programación de actividades y tareas de la meta B 

Actividades y 
tareas 

Detalles de la actividad Responsables Tiempo ¿Con qué? 

Capacitación de la 
estrategia de toma 
de notas 

Realizar la capacitación de la 
estrategia didáctica de toma de 
notas del léxico de la LSM 

Autor del 
proyecto 

Septiembre 
de 2021 

Presentación 
de Google y 
copias de 
parámetros 
de la LSM 
 

Capacitación de la 
estrategia de 
creación de videos 

Realizar la capacitación de la 
estrategia didáctica de creación de 
videos del léxico de la LSM 

Autor del 
proyecto 

Septiembre 
de 2021 

Presentación 
de Google, 
grupo en la 
plataforma 
  

Toma de asistencia 
a la clase. 

Pasar lista a los alumnos presentes 
en la capacitación 

Profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 
 

Septiembre 
de 2021 

Lista de 
clase 

Evaluación de 
videos en la 

Realizar una revisión de los videos 
subidos a la plataforma por cada 

Autor del 
proyecto con 

Septiembre 
de 2021 

Lista de 
cotejo 
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plataforma. alumno y llenar la lista de cotejo 
para determinar que esté 
considerando todos los parámetros 
formacionales de una seña. 

profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 

 

Meta C: Fomentar el uso de las dos estrategias didácticas para registrar 

vocabulario de LSM en todos los alumnos del grupo experimental durante tres sesiones 

del curso básico de LSM sobre campos semánticos. 

Tabla 4 

Programación de actividades y tareas de la meta C 

Actividades y 
tareas 

Detalles de la actividad Responsables Tiempo ¿Con qué? 

Llenar la lista de 
cotejo. 

Llenar una lista de cotejo sobre los 
alumnos que usan apuntes en la 
clase y los que graban videos de 
sus señas. 
 

Autor del 
proyecto  

Septiembre 
de 2021 

Lista de 
cotejo 

Observación y 
generación de 
guías. 

Registrar en una guía las conductas 
de los alumnos con relación a la 
toma de notas durante las tres 
sesiones de vocabulario de LSM 
en campos semánticos.  

Autor del 
proyecto 

Septiembre 
de 2021 

Guía de 
observación 

 

Meta D: Comparar el progreso en el aprendizaje de vocabulario de la LSM entre 

los alumnos del grupo control y del grupo experimental tras finalizar las tres sesiones del 

curso básico de LSM sobre campos semánticos. 

Tabla 5 

Programación de actividades y tareas de la meta D 

Actividades y 
tareas 

Detalles de la actividad Responsables Tiempo ¿Con qué? 

Evaluación final del 
grupo control  

Aplicar examen de conocimientos 
de señas al grupo control 

Autor del 
proyecto con 
profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 
 

Octubre de 
2021 

Examen 
gestual 

Evaluación final del 
grupo experimental 

Aplicar examen de conocimientos 
de señas al grupo experimental, 
comprobar que todos hayan usado 
sus notas y videos para estudiar 

Autor del 
proyecto con 
profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 
 

Octubre de 
2021 

Examen 
gestual 

Concentración de Vaciar los resultados de los Autor del Octubre de Excel 
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los resultados alumnos en una hoja de cálculo y 
cruzar datos 
 

proyecto 2021 

Análisis de 
resultados 

Realizar una interpretación de los 
resultados 

Autor del 
proyecto 

Octubre de 
2021 

Excel 

 

Meta E: Comparar el progreso en el aprendizaje de vocabulario de la LSM entre 

alumnos del grupo control con relación al registro de vocabulario individual tras 

finalizar las tres sesiones del curso básico de LSM sobre campos semánticos.  

Tabla 6 

Programación de actividades y tareas de la meta E 

Actividades y 
tareas 

Detalles de la actividad Responsables Tiempo ¿Con qué? 

Evaluación de notas 
y videos del grupo 
experimental.  

Usar una rúbrica para determinar la 
calidad de las notas de cada 
alumno y los videos subidos en la 
plataforma de Flipgrid  

Autor del 
proyecto con 
profesor de LSM 
de la “Asociación 
un Mismo Pulso” 
 

Octubre de 
2021 

Libretas de 
notas y 
grupo de la 
plataforma 
Flipgrid 

Concentración de 
los resultados 

Vaciar los resultados de los 
alumnos en una hoja de cálculo y 
cruzar datos 
 

Autor del 
proyecto 

Octubre de 
2021 

Excel 

Análisis de 
resultados 

Realizar una interpretación de los 
resultados 

Autor del 
proyecto 

Octubre de 
2021 

Excel 

 

Meta F: Entregar a la “Asociación un Mismo Pulso” un manual de capacitación 

docente con las estrategias generadas para mejorar el aprendizaje de vocabulario de 

LSM en alumnos del nivel básico. 

Tabla 7 

Programación de actividades y tareas de la meta F 

Actividades y 
tareas 

Detalles de la actividad Responsables Tiempo ¿Con qué? 

Manual de 
estrategias 

Desarrollar un manual de 
capacitación docente para aplicar 
las estrategias desarrolladas en el 
proyecto de intervención 
 

Autor del 
proyecto 

Octubre de 
2021 

Google 
Drive 

Entrega del manual 
a la “Asociación un 
Mismo Pulso” 

Realizar entrega del manual a los 
miembros directivos de la 
“Asociación un Mismo Pulso” 
junto con una presentación de 
Powerpoint 

Autor del 
proyecto 

Marzo de 
2022 

Google 
Drive, 
copias y 
PowerPoint 
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3.3 Los recursos del proyecto 

Para realizar el proyecto se cuenta con recursos humanos como el apoyo de dos 

profesores del curso de nivel básico de la LSM en la “Asociación un Mismo Pulso”, los 

recursos materiales con los que se cuenta son el salón de clases de la asociación, un 

proyector y el diccionario de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México de 

Mercader et al. (2017) en formato electrónico. Estos recursos se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8 

Recursos necesarios para la intervención 

Actividades y tareas Recursos humanos Recursos materiales Recursos financieros 
Diseño de estrategia didáctica 
de toma de notas 

Autor del proyecto 
Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 

Diccionario de Lengua 
de Señas Mexicana de 
la Ciudad de México 
de Mercader et al. 
(2017) 
 

Transporte a la 
“Asociación un 
Mismo Pulso”. $45 
 
 

Diseño de estrategia didáctica 
de creación de videos 

Autor del proyecto 
Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 

Diccionario de Lengua 
de Señas Mexicana de 
la Ciudad de México 
de Mercader et al. 
(2017) 
 

Internet. $6.66 

Creación de recursos didácticos 
necesarios 

Autor del proyecto Computadora 
Conexión a Internet 
Grupo de Flipgrid 
 

Computadora $1.25 
Internet $0.18 

Capacitación de la estrategia de 
toma de notas 

Autor del proyecto Hojas de guía Copias $50 
Transporte a la 
“Asociación un 
Mismo Pulso”. $45 
 

Capacitación de la estrategia de 
creación de videos 

Autor del proyecto Computadora 
Proyector 
Smartphone 

Computadora $1.25 
Proyector $20.8 
Smartphone $0.43 
Internet. $6.6 
 

Toma de asistencia a la clase Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 
 

Lista de clase Copia $0.20 

Evaluación de videos en la 
plataforma 

Autor del proyecto 
Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 
 

Lista de cotejo 
Computadora 
Conexión a Internet 
Grupo de Flipgrid 

Computadora $1.25 
Internet $0.18 
 
 

Llenar la lista de cotejo Autor del proyecto  Lista de cotejo Copias $0.60 
Transporte a la 
“Asociación un 
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Mismo Pulso”. $135 
Observación y generación de 
guías 
 

Autor del proyecto Libreta 
Pluma 

Libreta $15 
Pluma $5 

Evaluación final del grupo 
control  

Autor del proyecto 
Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 

Rúbrica de evaluación 
Lápiz 

Copias $20 
Lápiz $5 
Transporte a la 
“Asociación un 
Mismo Pulso”. $45 
 

Evaluación final del grupo 
experimental 

Autor del proyecto 
Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 
 

Rúbrica de evaluación 
Lápiz 

Copias $20 
Lápiz $5 

Concentración de los 
resultados 

Autor del proyecto Hoja de cálculo 
Computadora  
 

Computadora $12.5 
Excel $4.5 

Análisis de resultados Autor del proyecto Hoja de cálculo 
Computadora  
 

Computadora $12.5 
Excel $4.5 

Evaluación de notas y videos 
del grupo experimental 

Autor del proyecto 
Profesor de LSM de la 
“Asociación un Mismo 
Pulso” 

Libretas de notas 
Computadora 
Conexión a Internet 
Grupo de Flipgrid 
 

Computadora $12.5 
Internet $1.8 

Concentración de los 
resultados 

Autor del proyecto Hoja de cálculo 
Computadora  
 

Computadora $12.5 
Excel $4.5 

Análisis de resultados Autor del proyecto Hoja de cálculo 
Computadora  
 

Computadora $12.5 
Excel $4.5 

Desarrollo de manual de 
estrategias 

Autor del proyecto Computadora 
Word 
 

Computadora $12.5 
Word $4.5 

Entrega del manual a la 
“Asociación un Mismo Pulso” 

Autor del proyecto Computadora 
Power Point 
Manual 
Proyector 

Transporte a la 
“Asociación un 
Mismo Pulso”. $45 
Computadora $1.25 
Power Point $4.5 
Proyector $20.8 
Copias $50 

 

3.4 Sostenibilidad del proyecto 

La viabilidad de este proyecto depende de tres partes fundamentales involucradas. 

En primer lugar se tiene el contexto de la “Asociación un Mismo Pulso” quienes 

permitirán realizar la intervención educativa en un grupo básico de LSM. 

En segundo lugar se encuentran los alumnos que se inscriban al curso básico para 

el periodo de agosto del año en curso. La “Asociación un Mismo Pulso” recibe varios 
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grupos en cada período de 5 a 30 alumnos cada uno. La cantidad de alumnos inscritos 

disminuyó en el último año debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-

19, la asociación espera poder reincorporarse a clases presenciales a partir del período de 

junio. En caso de que la contingencia siga impidiendo tomar clases de forma presencial, 

la asociación seguirá impartiendo los cursos en línea como ha hecho desde el mes de 

abril de 2020, esto sólo cambiaría el formato en que se realizaría la capacitación, la 

observación y generación de guías sobre las conductas de los alumnos con relación a la 

toma de notas y las dos evaluaciones finales. 

Finalmente, en cuanto a los recursos económicos, se proyecta una inversión de 

$650.25 pesos mexicanos. Esta inversión incluye los gastos de transportación, internet, 

recursos físicos como copias, computadora y proyector. Esta inversión será cubierta por 

el autor del proyecto. 

3.5 Entrega de resultados a tu comunidad 

Al finalizar el proyecto, los resultados del mismo serán entregados a la 

“Asociación un Mismo Pulso” por medio de la entrega de un reporte ejecutivo en 

formato de documento en word e impreso, una presentación de PowerPoint y la entrega 

del manual de estrategias de toma de notas de la LSM, mismos que serán productos 

educativos para mejorar la enseñanza del léxico de la LSM en dicha asociación. 
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los 

resultados de las estrategias del proyecto de mejora 
Este capítulo tiene como objetivo presentar, interpretar y analizar los resultados de 

la intervención sobre estrategias de toma de notas para la enseñanza de segundas lenguas 

gestuales. En este proyecto de educación educativa, se evaluó el uso de estrategias de 

toma de notas de vocabulario de la LSM, para mejorar la retención de las señas en LSM 

en alumnos de nivel básico y dotarlos de una herramienta de consulta de las mismas. La 

intervención se llevó a cabo en alumnos de primer semestre del programa educativo de 

Licenciatura en Química Farmaceútica Biológica de la Facultad de Química de la 

UAEMéx. El proyecto consistió en enseñar a los alumnos estrategias de toma de notas 

de vocabulario de LSM para su aprendizaje. La evaluación se realizó por medio de una 

investigación experimental con un diseño de grupos unitarios sólo postest. 

4.1 Historia del proyecto de intervención 

Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la intervención se 

realizó en modalidad en línea en las plataformas Teams y Google Meet. La planeación 

de clases e instrumentos no se vió afectada ya que se tenía contemplada la posibilidad de 

que esto sucediera. La “Asociación Un Mismo Pulso” no abrió cursos nuevos de LSM 

para lograr realizar la intervención en el periodo estipulado por la materia “Proyecto de 

Intervención Aplicada II”, por lo que se decidió impartir un curso introductorio a la 

LSM con ayuda de la asociación. Se logró vincular con un grupo de alumnos de la 

materia de “Ciencia, Tecnología y Sociedad” en la Facultad de Química de la UAEMéx, 

en donde 22 alumnos de primer semestre del programa educativo de licenciatura en 

Química Farmaceútica Biológica. Se inscribieron voluntariamente al curso como parte 

del “Programa de Desarrollo Humano” que se realiza en la misma facultad. Las clases 

del grupo control fueron impartidas por un asesor de LSM de la “Asociación un Mismo 

Pulso”, las clases del grupo experimental fueron impartidas por el autor del proyecto, 

buscando simular las estrategias de enseñanza y aprendizaje del asesor de LSM para que 

ambos grupos recibieran la misma instrucción. 

Ningún alumno tenía conocimientos previos de la LSM, motivo por el cual se 

decidió que el experimento debía ser sólo postest. Los alumnos fueron divididos al azar 
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en dos grupos, el grupo A “control” y el grupo B “experimental”, con 11 alumnos cada 

uno. La intervención se llevó a cabo en un periodo de 19 días entre el 2 y el 20 de 

septiembre del año 2021, el grupo A tomó un total de cinco clases, de las cuales dos 

fueron introductorias a la LSM, dos sobre el vocabulario de tres campos semánticos, 

familia, sentimientos y preguntas. Y una última en donde se evaluó el conocimiento del 

vocabulario enseñado. El grupo B tomó las cinco mismas clases que el grupo A, más una 

clase extra, en la cual se capacitó a los alumnos en el uso de dos estrategias de toma de 

notas escritas y en video de la LSM, véase apéndices C y D. 

Durante las primeras dos clases en ambos grupos, se abordaron los temas de 

generalidades de la discapacidad auditiva, características de la LSM, dactilología y 

números. Estos temas son la base a partir de la cual se puede comenzar a enseñar 

vocabulario de la LSM. En la “Asociación un Mismo Pulso”, se les dedican tres clases a 

estos temas, por motivos de tiempo, solamente se le pudieron otorgar dos para la 

intervención. Durante la primer clase, se le dió acceso a los alumnos de ambos grupos al 

“Diccionario de LSM de la CDMX”. A pesar de que los alumnos de ambos grupos, no 

poseían conocimientos previos de la lengua ni de la discapacidad auditiva en general, su 

participación fue activa y motivada, se vieron sumamente interesados, tanto en aprender 

sobre la cultura sorda como en comprender el idioma para lograr comunicarse con una 

persona sorda. 

Posteriormente, se capacitó a los alumnos del grupo B en estrategias de toma de 

notas escritas y en video, posteriormente se les solicitó comenzar a tomar notas escritas a 

partir de la siguiente clase. La capacitación se realizó por medio de Google Meet y con 

ayuda de una presentación de Google, véase apéndice E, en donde se incluían los temas 

de: importancia de la toma de notas, las estrategias de toma de notas, basadas en las 

recomendaciones de Hunt y Beglar (1998) y Liu et al. (2019), los parámetros 

formacionales de las señas en LSM sugeridos por Mercader et al. (2017) y las partes del 

brazo, la mano y la cabeza. 

Las clases tres y cuatro se enfocaron en enseñar vocabulario de LSM de los tres 

campos semánticos. En la primera clase el campo de familia y en la segunda el campo de 

sentimientos y preguntas, se vieron aproximadamente 30 señas de los campos de familia 
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y sentimientos y nueve del campo de preguntas. Cada clase del grupo A se dividía en 30 

minutos de instrucción de las señas y el resto de la clase se dedicaba a repasar las 

mismas, en el grupo B, se destinaron 30 minutos a la instrucción, aproximadamente 20 a 

permitir a los alumnos tomar notas y 10 a repasar las señas. Debido a problemas de 

conectividad durante la tercera clase del grupo A, este se desfasó un poco provocando 

que su tiempo de repaso en el campo semántico de familia se viera drásticamente 

reducido, aproximadamente 15 minutos de los 30 que se tenían contemplados. Durante 

el tiempo perdido se repasaron los números con este grupo, por lo que obtuvieron un 

total de 15 minutos extras de repaso en el campo semántico de números. 

En la última clase se realizó una evaluación individual de 25 señas: dos de 

dactilología y números, diez del campo de familia, diez del campo de sentimientos y tres 

del campo de preguntas. Estas señas se seleccionaron entre las señas vistas en clase, 

buscando que no se repitieran señas similares y tratando de abarcar la mayor cantidad de 

parámetros formacionales distintos. También se les pidió a los alumnos responder una 

encuesta en línea por medio de Google Forms sobre la percepción del curso y el uso de 

notas, véase apéndices F y G. 

Algunos alumnos no lograron asistir a todas las clases, por ello, se les enviaron 

videos sobre los temas vistos en clase con el fin de que no perdieran información 

relevante de la misma. A pesar de estas acciones, dos alumnos del grupo A no vieron los 

videos de las últimas dos clases por lo que no tenían los conocimientos necesarios sobre 

los campos semánticos de familia, sentimientos y preguntas para contestar 

adecuadamente la evaluación. Debido a este motivo se decidió no considerar sus 

evaluaciones en el análisis de datos. 

Con el fin de poder identificar a los participantes y respetar su confidencialidad, se 

referirá a ellos por medio de un código compuesto por un número del 1 al 11 y una letra 

A ó B, en donde la letra se refiere al grupo al que pertenecen. 

4.2 Presentación de principales resultados e Interpretación en función del marco 

teórico 

Los resultados de la intervención, se organizaron por metas e instrumentos de 

evaluación empleados durante la intervención. 
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4.2.1 Resultados de las metas A, B y C. La meta A consistió en diseñar dos 

estrategias didácticas para registrar vocabulario de LSM, para ayudar a los alumnos a 

diferenciar entre información importante de las señas y la que no lo es. Estas estrategias 

se desarrollaron previo a iniciar la intervención a partir de las recomendaciones de toma 

de notas de Hunt y Beglar (1998) y Liu et al. (2019) y de los parámetros formacionales 

sugeridos por Mercader et al. (2017). 

Una vez desarrolladas las estrategias, se tuvo una reunión con el profesor asesor de 

la “Asociación un Mismo Pulso” para intercambiar ideas y fortalecer las estrategias. 

Tras realizar algunos ajustes, el asesor dió el visto bueno y se procedió a crear los 

recursos didácticos necesarios, entre estos, una presentación de Google y un formato de 

apoyo para tomar notas escritas. Las dos estrategias, la presentación y el formato de 

apoyo pueden ser consultadas en los apéndices C, D, E y H respectivamente. 

La meta B, consistió en capacitar a los alumnos del grupo B en el uso de las dos 

estrategias de toma de notas de vocabulario de la LSM. Esta capacitación, se impartió al 

finalizar la segunda clase del curso introductorio. Durante la misma, se les entregaron 

ambas estrategias a los alumnos del grupo B, se expuso sobre estas con ayuda de la 

presentación de Google, y finalmente, se mostraron tres ejemplos de distintas formas de 

aplicar las estrategias de toma de notas escritas sobre vocabulario de la LSM, véase 

apéndice I. También se indicó por medio de un ejemplo práctico, la forma más completa 

de tomar notas en video del vocabulario de la LSM. Todos los alumnos del grupo B 

asistieron a la capacitación, véase apéndice J. 

Se le pidió a los alumnos del grupo B tomar notas escritas a partir de la tercera 

clase, también se les informó que estas notas les serían solicitadas al finalizar el curso. 

Parte de la estrategia de toma de notas en video, consistió en la creación de un 

diccionario grupal de las señas vistas en clases, véase apéndice K. 

 La meta C, consistió en fomentar el uso de las dos estrategias didácticas para 

registrar vocabulario de LSM en los alumnos del grupo B durante las dos sesiones del 

curso básico de LSM sobre campos semánticos. Durante ambas clases, se observó que 

todos los alumnos tomaban notas escritas, se les daba un tiempo de un minuto a los 

alumnos para tomar notas de cada seña. Para aprovechar el tiempo de espera, se le pidió 
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a los alumnos que fueran terminando, que repitieran la seña, cabe recordar que todos los 

asesores de la “Asociación un Mismo Pulso” coinciden en que lo más importante es 

practicar las señas. 

 Al finalizar las clases de los campos semánticos de familia y sentimientos, se le 

dió a cada alumno una lista de tres palabras para realizar un video en donde se 

incluyeran las tres señas, así como la descripción de las mismas. Todos los alumnos 

subieron sus videos de la clase de familia. Sobre la clase de sentimientos un alumno no 

subió su video, por lo tanto, el diccionario grupal quedó incompleto con respecto a las 

señas de celos, pena y escalofríos. 

4.2.2 Resultados de la meta D. Esta meta consistió en comparar el progreso en el 

aprendizaje de vocabulario de la LSM entre los alumnos del grupo A y del grupo B. La 

comparación se realizó por medio de una evaluación individual de 25 señas realizadas 

durante la quinta sesión. El objetivo de esta comparación fue determinar si el dominio de 

las señas y los parámetros formaconales vistos durante el curso, era mejor en el grupo B 

que en el grupo A.  

Se citó a cada alumno de forma individual a la llamada de Teams y se les pidió 

realizar cada seña, posteriormente se le permitía al alumno realizarla. En caso de que no 

la supieran, debían decir “paso”, se les permitía a los alumnos cambiar su respuesta si lo 

requerían, sin que esto repercutiera en su calificación. 

Los alumnos 1A y 4A, no asistieron a las clases de campos semánticos por 

motivos personales y tampoco vieron los videos que se les enviaron con los temas vistos 

en clase. Se decidió no tomar sus evaluaciones en consideración para la investigación, ya 

que esto impactaría negativamente en los resultados del grupo A, haciendo difícil 

determinar si realmente se presentó o no una mejora en el grupo B. 

Durante la evaluación, la mayoría de los alumnos de ambos grupos se veían 

emocionados y un poco nerviosos. En general los alumnos del grupo A se tomaban más 

tiempo pensando en la seña que los alumnos del grupo B, también eran quienes más 

cambiaban su respuesta tras realizar un primer intento. Durante la evaluación, el alumno 

3A, mencionó que había estudiado con ayuda de videos en internet para la evaluación, 

incluso había aprendido una parte de una canción en señas. Esto resultó relevante 
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durante su evaluación ya que con ayuda de la letra logró recordar la seña de “¿quién?”. 

Es importante mencionar que el alumno dijo haber tomado notas sobre la clase y las 

señas, sin embargo no las utilizó para estudiar. Esto sugiere que el alumno no encontró 

valor en sus apuntes, por lo que decidió buscar otra fuente de repaso. Esto podría 

reforzar las observaciones de Liu et al. (2019) sobre la importancia de contar con una 

estrategia adecuada para tomar notas de vocabulario del idioma que se aprende para que 

estas resulten significativas para el alumno. 

Todas las evaluaciones individuales fueron grabadas con aprobación de los 

alumnos con el fin de poder analizarlas posteriormente y así evaluar no solo la seña en 

su conjunto, sino cada parámetro formacional de cada seña. 

Se evaluó con ayuda de una lista de cotejo, disponible en el apéndice L, en la que 

se le otorgó un valor de cuatro puntos a cada una de las 25 preguntas. Cada seña se 

componía de diez parámetros formacionales, los cuatro puntos se dividieron en uno para 

la configuración, una para la orientación de las palmas de la mano y dos para el resto de 

parámetros formacionales, se le asignó un valor de cero a cada parámetro realizado de 

forma incorrecta y un valor de uno a cada parámetro realizado de forma correcta. En 

algunos casos, cuando había dos configuraciones diferentes en la mano dominante o de 

apoyo en una misma seña, se le asignaba un valor de 0.5 a cada configuración. La 

asignación de valores a cada uno de los parámetros formacionales se presenta en el 

apéndice M. 

Se realizaron dos tipos de evaluaciones a partir del mismo instrumento de lista de 

cotejo. En el primer tipo de evaluación, cuando un alumno decía una seña distinta a la 

que se le había preguntado, pero con un significado similar, no se le consideraron como 

correctas estas señas, por ejemplo, se le pedía a un alumno que realizara la seña de 

compadre y en su lugar realizaba la seña de padrino. Esto dió como resultado una 

calificación final más precisa para determinar el dominio de las señas por parte de los 

alumnos. 

En este tipo de evaluación, también se segmentó por campo semántico: familia, 

sentimientos y preguntas, con el fin de comparar el dominio de las señas por cada 
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categoría entre ambos grupos. En la figura 3 se muestran los promedios grupales de la 

evaluación general y por campos semánticos. 

 
Figura 3. Resultados de calificaciones finales y por campos semánticos. Evaluación con 

penalización total por cambio de seña (Datos recabados por el autor). 

 
En el segundo tipo de evaluación, cuando un alumno decía una seña distinta a la 

que se le había preguntado, pero de similar significado, se le calificaba como si se le 

hubiese preguntado la seña que realizó, con una penalización de 0.5 puntos de la seña, el 

equivalente al 12.5% de la calificación de la seña. Este tipo de evaluación permitió 

recopilar datos importantes para determinar el dominio de los distintos parámetros 

formacionales. A pesar de que este tipo de evaluación buscaba obtener datos únicamente 

sobre los parámetros formacionales, también arrojó mejores resultados en los promedios 

de ambos grupos como se puede observar en la figura 4. 

 
Figura 4. Resultados de calificaciones finales y por campos semánticos. Evaluación con 

penalización menor por cambio de seña. (Datos recabados por el autor). 

 
En general, los promedios del grupo B fueron superiores a los del grupo A, tanto 

en relación a la calificación final como por campos semánticos en ambos tipos de 
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evaluación. El único promedio en el que el grupo A superó al grupo B fue en el campo 

semántico de sentimientos en la evaluación con penalización menor. 

La mayor diferencia entre el campo semántico de sentimientos y el de familia, es 

la introducción del parámetro formacional “rasgos no manuales”. El grupo B obtuvo un 

mejor porcentaje en la realización correcta de este campo semántico. Es importante 

recordar que el grupo A perdió 15 minutos de repaso en el campo de familia, lo cuál 

podría explicar la diferencia entre los promedios de ambos grupos en este campo 

semántico tanto en la evaluación con penalización total como menor. Por otro lado y a 

pesar del tiempo perdido, el grupo A tuvo 15 minutos de repaso del campo de familia a 

diferencia del grupo B quienes solo tuvieron 10, esto para poder dedicarle 20 minutos a 

tomar notas. 

Al comparar las figuras 3 y 4, se aprecia que el grupo A se benefició más que el 

grupo B con la evaluación con penalización menor por cambio de seña, lo cual implica 

que el grupo A confundió más señas en promedio que el grupo B. Esto podría deberse a 

que el grupo B, al tener notas sobre todas las señas vistas en clase, logró estudiar en 

paralelo las señas con significados similares, lo cual evitó que las confundieran como en 

el caso del grupo A. Este hallazgo coincide con el de Liu et al. (2019), en donde el 

permitir a los alumnos personzalizar sus notas ayudó a que estos generaran estrategias de 

aprendizaje del léxico no lineales como la relación semántica y de significados similares. 

Posteriormente se realizó una prueba t comparando las calificaciones de las 

evaluaciones de ambos grupos para determinar si la intervención tuvo un impacto 

estadísticamente significativo. Se encontró un valor de t=-0.865 con p > 0.398, con 

diferencias que no resultan estadísticamente significativas. 

Otros datos importantes obtenidos del segundo tipo de evaluación, fueron los 

porcentajes de realización correcta de cada parámetro formacional de las señas, véase 

apéndice N. Para determinarlos, solo se consideró las preguntas contestadas por parte de 

los alumnos, de este modo, las señas desconocidas no afectaban la puntuación, lo cuál 

nos da un porcentaje más preciso de dominio individual de parámetros formacionales. 

El grupo B demostró un mayor dominio de los parámetros configuración el 8% 

más; movimiento el 2% más; y rasgos no manuales el 15% más. Sin embargo, también 
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se observa que su dominio se encuentra ligeramente por debajo en los parámetros de 

ubicación el 1% menos; y dirección el 1% menos. En general, no parece que exista una 

diferencia significativa entre la realización correcta de los rasgos manuales de las señas 

entre ambos grupos. Por otro lado, el porcentaje de realización correcta de rasgos no 

manuales en el grupo B es 15% superior al grupo A. Al analizar nuevamente los videos, 

se observó que las expresiones de varios alumnos del grupo A, comunicaban inseguridad 

y que estaban tratando de recordar la seña que se les pedía. Esto pasaba con menor 

frecuencia en el grupo B, quienes en general se veían más seguros de sus respuestas. Los 

alumnos del grupo A, al intentar recordar las señas de sentimientos y preguntas, no 

lograban recordar la importancia de los rasgos no manuales, motivo por el cual lo 

omitían. Por otro lado, la capacidad de los alumnos del grupo B de gestionar sus 

expresiones faciales acorde a la seña que realizaban, se debía a que estaban más seguros 

de sus respuestas y por lo tanto tenían la tranquilidad necesaria para poder controlar los 

gestos que deseaban presentar, en lugar de aquellos que mostraban cómo se sentían, es 

decir, los alumnos del grupo B demostraron ser conscientes de sus gestos al poder 

regularlos. 

Se analizaron también los datos de las calificaciones de cada seña en ambos 

grupos, véase apéndice N, observándose que el grupo B tuvo un mejor desempeño que el 

A en el 80% de las señas, siendo las excepciones la pregunta de edad y las señas de 

padrino, asco, enamorado y miedo. 

Se le atribuye el mejor desempeño del grupo A en la pregunta sobre el año de 

nacimiento a los 15 minutos de repaso extra que el grupo tuvo en el tema de números. 

Tanto la seña de asco, como la de enamorado tienen movimientos y rasgos no manuales 

altamente estereotipados y que a los alumnos de ambos grupos pareció darles risa 

cuando se enseñaban. Es posible que una mayor cantidad de tiempo de repaso práctico 

en este tipo de señas pueda ser más efectivo que la propuesta de tomar notas sobre los 

mismos. 

4.2.3 Resultados de la meta E. La meta E consistió en comparar el progreso en el 

aprendizaje de vocabulario de la LSM entre alumnos con relación al registro de 

vocabulario individual tras finalizar el curso de LSM. Se realizó con ayuda de tres 
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instrumentos de evaluación, una encuesta de percepción del curso y sobre toma de notas 

disponible en los apéndices F y G, que se aplicó a ambos grupos al finalizar la 

intervención, una rúbrica de evaluación de notas escritas, véase apéndice O, con la que 

se evaluó la calidad de los productos de los siete alumnos que voluntariamente 

entregaron capturas de sus apuntes, un alumno del grupo A y seis del grupo B y una 

rúbrica de evaluación de notas en video, la cual puede consultarse en el apéndice P, con 

la que se evaluó la calidad de los videos del diccionario de LSM del grupo B. 

La encuesta de percepción del curso y sobre el uso de notas durante el mismo, 

buscó obtener información sobre la apreciación del curso y del uso de toma de notas por 

parte de los alumnos, así como conocer los hábitos de uso de material didáctico y toma 

de notas de los estudiantes para poder compararlos con sus calificaciones finales. Este 

instrumento se aplicó por medio de una encuesta de Google. Se realizó una encuesta 

ligeramente diferente para ambos grupos, en la que las dos preguntas relacionadas al 

desarrollo del diccionario grupal en video, solo se le preguntaron a los alumnos del 

grupo B, quienes realizaron dicha actividad. Las preguntas 2 y 6 de la encuesta del grupo 

A y las preguntas 2 y 7 de la encuesta del grupo B, se relacionaban con el uso de 

recursos de aprendizaje durante el curso y al momento de estudiar para el examen 

respectivamente. 

Como se puede observar en la figura 5, se determinó el promedio de alumnos que 

usaron recursos de aprendizaje durante el curso en ambos grupos. A los alumnos del 

grupo B se les pidió que tomaran apuntes y que grabaran videos de las señas aprendidas 

en clase por lo que era de esperarse que el 100% de ellos usaran una libreta y la mayoría 

una cámara de video. A pesar de que a los alumnos del grupo A nunca se les pidió tomar 

apuntes ni grabar videos, y que nunca se les vio hacerlo durante la clase, se encontró que 

el 78% de ellos tomaron apuntes y el 44% usó cámaras de video durante el curso. Aún 

cuando a ambos grupos se les dio acceso al Diccionario de LSM de la CDMX, un 43% 

más de los alumnos del grupo B lo utilizaron a diferencia del grupo A. Esto puede 

deberse a que durante la capacitación sobre toma de notas que el grupo B tuvo, se les 

explicó sobre los parámetros formacionales y se mencionó que el diccionario contaba 

con una lista de los mismos. De este modo, los alumnos del grupo B, encontraron 
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utilidad práctica en el diccionario de LSM gracias a que, al inconsientemente aplicar el 

principio de enseñanza de Hunt y Beglar (1998) de enseñarles a usar el diccionario, 

desarrollaron estrategias de desarrollo independiente. 

 
Figura 5. Uso de recursos de aprendizaje durante el curso (Datos recabados por el 

autor). 

Considerando únicamente al grupo A, al comparar los promedios de calificación 

en la evaluación de los alumnos que usaban ciertos recursos educativos con los 

promedios de calificación en la evaluación de los alumnos que no los usaron, ver figura 

6, el promedio de calificación final de los alumnos que tomaron apuntes en libretas es 

superior en 25 puntos al de aquellos que no lo hicieron. De igual modo, el promedio de 

calificación final de los alumnos que usaron cámaras de video durante el curso es 

superior en 25 puntos al de aquellos que no lo hicieron. Esto demuestra que incluso sin 

una instrucción adecuada sobre toma de notas en vocabulario de LSM, los alumnos 

obtienen mejores resultados al tomar notas ya sea de forma escrita o con ayuda de 

videos. No parece haber relación entre la calificación de los alumnos del grupo A y el 

uso de diccionarios de la LSM. 

La pregunta 3 de la encuesta de ambos grupos, se relaciona con el uso de 

elementos representativos en la toma de notas de vocabulario de LSM, para esto, 

únicamente se consideró a los alumnos que dijeron haber tomado apuntes. 
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Figura 6. Comparación de promedios al usar ciertos recursos educativos en el grupo A 

(Datos recabados por el autor). 

En la figura 7 se observa que el grupo A utilizó mucho más los elementos de 

dibujos y símbolos propios a diferencia del grupo B, mientras que el B uso en mayor 

medida letras y notas. La disminución en el uso de dibujos en el grupo B puede deberse 

a que durante la capacitación, el grupo aprendió formas más sencillas de representar una 

seña que realizando un dibujo, el cual puede llevar más tiempo o ser poco entendible si 

no se tiene desarrollada la habilidad de dibujo anatómico. El aumento en el uso de notas 

en el mismo grupo puede deberse a que a diferencia del grupo A, el grupo B contaba con 

el vocabulario adecuado para identificar y referirse a cada elemento formacional de una 

seña, motivo por el cual requerían de menos símbolos propios para describirlos. 

 
Figura 7. Uso de elementos representativos para tomar notas (Datos recabados por el 

autor). 

La evaluación de los apuntes escritos y en video, se realizó con el fin de 

determinar la calidad de los mismos y cruzar estos datos con las calificaciones finales de 
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los alumnos, sin embargo, solo se logró tener acceso a siete apuntes escritos de los 

alumnos, seis del grupo B y uno del grupo A, véase apéndice Q. Es importante 

mencionar que en general, fueron los apuntes de los alumnos con mejor calificación, lo 

cual impidió realizar un análisis cuantitativo adecuado. Originalmente no se pretendía 

evaluar los apuntes del grupo A, ya que se asumió incorrectamente, que estos no los 

tomarían al no ser requisito en su grupo. Sin embargo, la encuesta demostró que varios 

alumnos tomaron apuntes, por lo que posteriormente, se les pidió enviar imágenes de los 

mismos para poder analizarlos. Como ya se mencionó, solo un alumno los envió. 

Es posible que a los alumnos que no les fue tan bien en la evaluación final, les dio 

pena entregar sus apuntes, o quizá tenían miedo de que estos fueran a ser revisados por 

la profesora de su clase Ciencia, Tecnología y Sociedad. Otra posibilidad sería que 

realmente no tomaron notas, aunque esto es muy poco probable en el caso de los 

alumnos del grupo B, ya que se les observó escribiendo durante las clases. 

Los cinco alumnos con mejores calificaciones todos por encima de 90 del grupo B, 

entregaron sus notas escritas. Los alumnos 2B y 5B solamente escribieron descripciones 

de la seña, el alumno 6B usó un formato propio y los alumnos 9B y 11B usaron dibujos 

y escribieron, en general sus notas se encontraban bastante completas. El alumno 4B fue 

uno de los alumnos con menor calificación de su grupo a pesar de que sus apuntes 

presentaban una buena calidad, este alumno fue el único del grupo A que no respondió 

la pregunta sobre si había encontrado útil el uso de apuntes para estudiar. Es posible que 

el estilo de aprendizaje de este alumno no se vea beneficiado por el uso de este tipo de 

recursos. 

El alumno 3B, quien siempre terminaba de tomar notas antes que el resto de sus 

compañeros resultó ser el alumno con la evaluación más baja de ambos cursos. A pesar 

de que no entregó sus apuntes para ser evaluados, podemos asumir que poseían poca 

información ya sea pictórica o escrita y que se contenían todas las señas vistas en clase, 

ya que, al igual que el resto de los alumnos del grupo B, se le observó tomar notas 

después de que se les enseñaba cada seña. Por otro lado, el alumno 11A fue el único del 

grupo A que entregó sus notas, fue también el alumno con mayor calificación del grupo. 

Sus apuntes eran principalmente dibujos anatómicos de las posiciones de las manos, 
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fueron los mejor evaluados de ambos grupos gracias a la exactitud con que representaba 

visualmente las señas, sin embargo también fueron los apuntes más incompletos de 

todos los revisados en relación a la cantidad de señas. Estos últimos dos resultados 

coinciden con las recomendaciones de Liu et al. (2019) sobre que es más importante 

tener una buena estrategia de toma de notas de vocabulario que grandes listas de los 

mismos.  

4.3 Reflexión final  

La implementación del presente proyecto de intervención educativa resultó 

satisfactoria debido a que al realizar sus propias construcciones por medio de notas 

escritas y en video a partir de las estrategias aprendidas durante la capacitación. 

Coincidiendo con las observaciones de Liu et al. (2019), los alumnos del grupo B 

interiorizaron los conceptos y significados de las señas y a su vez, lograron generar un 

acervo de vocabulario útil y de calidad que posteriormente les daría la confianza 

suficiente para repasar las señas vistas en clase con ayuda de este recurso, lo cual 

finalmente influyó en su dominio del vocabulario en LSM.  

A pesar de que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de la prueba t, sí se observó una mejora en los tres campos semánticos 

abordados, en la seguridad presentada al señar y el dominio de los rasgos no manuales 

de los alumnos del grupo B. Por lo tanto, se concluye que capacitar a los alumnos en 

estrategias de toma de notas escritas y en video del vocabulario de LSM con el fin de 

mejorar sus construcciones resulta una estrategia de enseñanza valiosa para los alumnos. 

También se observaron mejores resultados por parte de los alumnos del grupo A 

que realizaron construcciones propias por medio de notas escritas y en video con 

respecto a aquellos que no lo hicieron. Esta observación refuerza la conclusión de Joyce 

y Boyle (2019) sobre la importancia de tomar notas al aprender vocabulario de una 

nueva lengua. Por otro lado, es importante recordar que lo más importante siempre será 

la práctica de las señas y a pesar de que se recomienda capacitar a los alumnos en el uso 

de toma de notas en LSM y considerando que no todos los alumnos aprenden del mismo 

modo, se recomienda que el uso de apuntes en clases de nivel básico de LSM sea de 

carácter voluntario.  
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En relación a los puntos fuertes de la intervención, se podría destacar la 

participación activa y motivada que mantuvieron los alumnos durante todo el curso, su 

manejo de las plataformas Teams y Drive, y su adaptabilidad para pasar rápidamente a 

Meet cuando esto fue necesario. Otro punto fuerte de esta investigación, fue el tamaño 

limitado de los grupos, lo cual permitió al asesor ver a todos los alumnos al mismo 

tiempo en pantalla y así, poder dar una retroalimentación oportuna y adecuada sobre la 

realización de sus señas. Finalmente, se considera como un punto fuerte la libertad que 

se les otorgó a los alumnos para realizar sus notas escritas, lo cual, generó una 

diversidad interesante de creaciones que les permitieron de forma individual incorporar 

y relacionar de mejor forma los conceptos con las señas. 

Por otro lado, hablando de los puntos débiles de la intervención, se destacan las 

situaciones que resultaron distintas a lo planeado, en primer lugar, los inconvenientes 

presentados por problemas de ingreso a la plataforma Teams. También tenemos la 

escasa recolección de notas escritas, la cual en el grupo A se debió principalmente a la 

idea incorrecta de que los alumnos de este grupo no las tomarían al no ser obligatorias y 

al no haberse visto a los alumnos tomarlas durante la clase; en el grupo B, se le atribuye 

a una incorrecta planificación de recolección de las mismas, la cual suponía que los 

alumnos las entregarían sin mayor problema al finalizar el curso.  

Finalmente, se puede mencionar la pequeña cantidad de evaluaciones realizadas, 

esto debido al formato en línea en el que se debió realizar la intervención que impide 

enseñar a grupos grandes y la cantidad de recursos humanos disponibles que limita el 

número de grupos que se pueden atender. De la mano con el formato en línea, al ser la 

LSM una lengua tridimensional, el aprenderla por medio de una pantalla bidimensional 

podría disminuir la capacidad de los alumnos de comprender la misma y del asesor de 

detectar errores. 

Como recomendaciones para futuras intervenciones en línea, se propone al 

investigador realizar pruebas previas a las clases con los asesores de LSM para verificar 

el acceso a las distintas plataformas y que la configuración de seguridad permita 

compartir pantallas. También podría resultar adecuado el enviar las grabaciones de las 

clases a los alumnos que no hayan logrado asistir por medio de plataformas como 
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EdPuzzle, esto con el fin de asegurar que los alumnos vean posteriormente y en sus 

tiempos disponibles, estas grabaciones. 

En el caso de ser posible, se recomienda realizar la intervención en modalidad 

presencial y con un mayor número de participantes. Se recomienda ampliamente 

considerar 15 minutos extra a cada clase para evitar contratiempos, así como dedicar 

cinco minutos de la clase para que los alumnos tomen videos de sus señas y otros cinco 

para que el asesor pueda recopilar las notas escritas de los alumnos en el día en que estas 

se realicen. Finalmente, sin importar la modalidad se recomienda grabar la evaluación de 

los alumnos para poder analizarla detenidamente sin ningún problema. 
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Capítulo V. Conclusiones 
En este capítulo se presentan los aspectos destacables del proyecto de 

intervención, sus resultados y sus hallazgos. En la primera parte se encuentran las 

conclusiones tanto general como particulares, posteriormente en la segunda parte se 

redactan los resultados de la entrega a la comunidad y finalmente, el autor del proyecto 

comparte su postura final a través de sugerencias y recomendaciones. 

5.1 Conclusiones generales y particulares 

El proyecto de intervención realizado en este trabajo buscó mejorar la enseñanza 

de la LSM, a partir de observaciones que daban cuenta de que los alumnos de cursos de 

LSM básico solo contaban con su memoria y apuntes como recursos de apoyo al 

estudiar el vocabulario de la lengua. Generalmente, estos apuntes resultaban poco 

comprensibles al no incluir todos los elementos de la seña o descripciones adecuadas de 

su realización. La LSM es una lengua ágrafa y cualquier nota sobre estas no es más que 

una construcción personal y codificada de la misma. Por ello, las señas poco practicadas 

tendían a ser olvidadas con el tiempo por los alumnos. Este problema es detallado en los 

capítulos I y II, en ellos se establece la importancia de contar con una estrategia 

adecuada de toma de notas de vocabulario de cualquier idioma para que estas sean una 

herramienta útil para el alumno. 

A partir de este problema, se planteó el objetivo de lograr que los alumnos 

realizaran mejores notas del vocabulario aprendido durante clase y así otorgarles una 

herramienta apropiada de estudio. Se prosiguió desarrollando dos estrategias de toma de 

notas, una para apuntes escritos y otra para grabar videos. Estas estrategias se basaron en 

los parámetros formacionales de las señas sugeridos por Mercader et al. (2017).  

Se integraron dos grupos de alumnos para poder comparar su aprendizaje de 

vocabulario al finalizar la intervención educativa. Se instruyó a los alumnos del grupo B 

en las estrategias desarrolladas y se les alentó a aplicarlas durante sus clases. Al 

comparar las notas realizadas por los alumnos del grupo A y B, se observó una 

disminución en el uso de dibujos y símbolos propios en las notas del grupo B. Estos 

elementos fueron sustituidos por letras y notas, el uso de estos demuestra una mejor 
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comprensión de los componentes que deben ser considerados al momento de describir 

una seña.  

Durante el examen aplicado a ambos grupos al finalizar el curso, se observó que el 

grupo B se encontraba más seguro en sus respuestas que el grupo A. Esta seguridad se 

veía acompañada de emoción en su expresión facial por conocer la seña. El análisis 

posterior de los resultados demuestra que el grupo B confundió menos señas con otras 

de significado similar que el grupo A. Los resultados de los exámenes también 

demuestran un mejor dominio del vocabulario por parte de los alumnos del grupo B. Por 

ello, se concluye que el objetivo planteado al inicio del proyecto fue cumplido. 

Entre los resultados se encontró que un alumno del grupo B no consideró haberse 

beneficiado de sus notas personales, aunque estas fueron completas y de calidad. Este 

mismo alumno obtuvo una de las calificaciones más bajas en su grupo, a pesar de que se 

observó un nivel adecuado de dedicación al curso. Por otro lado, se documentó también 

que un alumno del grupo A repasó lo visto en clase con ayuda de videos en la plataforma 

YouTube. Lo observado en ambos casos se explica tomando en cuenta la existencia de 

diversos estilos de aprendizaje de los alumnos, ya que los alumnos descritos pueden 

tener un estilo de aprendizaje diferente al de aquellos que prestan mayor valor en sus 

notas. Esto pone de manifiesto la necesidad de que un curso de enseñanza de LSM 

cuente con diversas estrategias de enseñanza para poder satisfacer las diversas 

necesidades de aprendizaje acorde a cada alumno. 

A partir de lo anterior se concluye que la toma de notas de calidad por sí sola no 

asegura un mejor aprendizaje del vocabulario de LSM y podría no ser una estrategia 

adecuada para todos los tipos de aprendizaje. 

La diversidad de construcciones en los apuntes de los alumnos demuestra el 

proceso de codificación que llevaron a cabo, el cual contribuyó en su aprendizaje y 

retención del vocabulario. Esta codificación no habría sido posible bajo un código de 

toma de notas más estricto. De este modo, la libertad que se le dio a los alumnos en la 

forma de tomar sus apuntes resultó beneficiosa para los mismos. Se puede afirmar que 

los alumnos se verán beneficiados de su propia creatividad al generar formatos 

personales de tomas de nota cuando se les otorgan los conocimientos necesarios para 
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comprender las diferentes partes que componen una seña así como la libertad para 

generar sus propias construcciones. 

Por otro lado, no hay evidencia de que las videograbaciones de las señas hayan 

beneficiado el aprendizaje de vocabulario de LSM en los alumnos. A pesar de que los 11 

alumnos marcaron como útil estudiar con ayuda de estas en la encuesta de salida, solo 

seis de ellos dijeron haber estudiado con los videos y ninguno realizó comentarios 

referentes a este estudio en la encuesta ni en las pláticas durante el examen. Se hace 

evidente un mayor interés por parte de los alumnos en las notas escritas sobre las notas 

en video.  

No se puede determinar el motivo de esta preferencia con la información 

disponible; sin embargo, esta preferencia parece coincidir con las consideraciones 

comentadas en el capítulo II a partir de los resultados de Chun y Plass de 1996 citados 

por Richards y Renandya (2002), en las cuales se reporta que era posible que los 

alumnos tuviesen un mejor control y ubicación espacial de su estudio en apuntes escritos 

que el control temporal que ofrecían los medios audiovisuales. 

También se concluye que los alumnos no buscarán aprender ni repasar con ayuda 

de recursos didácticos que no consideren de utilidad. Para que los alumnos otorguen 

valor a un recurso se debe instruir sobre su uso adecuado. Como se reporta en el capítulo 

III, a los alumnos de ambos grupos se les dio acceso al diccionario de la LSM de la 

CDMX, pero solo a los alumnos del grupo B se les instruyó sobre su contenido. Esto dio 

como resultado que 10 de los 11 alumnos del grupo B utilizaran el diccionario para 

estudiar. En comparación, sólo cuatro alumnos del grupo A lo usaron para estudiar. 

En relación al mismo tema, solo un alumno en cada grupo estudió con ayuda de 

videos de referencia. Durante la intervención se advirtió sobre algunos problemas que 

estos videos ppdrían generar, siendo el más común el de encontrar videos en lenguas de 

señas de otros países o el de encontrar videos realizados por gente inexperta. Esta 

advertencia, además de la ausencia de alguna sugerencia para validar la calidad de los 

videos, pudo haber provocado que los alumnos se limitaran a estudiar con este recurso. 

Todos los alumnos participantes en la investigación pertenecen a la licenciatura en 

Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Química de la UAEMéx. Los alumnos 
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demostraron interés en los temas y encontraron relevante su participación en el curso, 

algunos mencionaron que existe la posibilidad de que en su vida profesional tengan la 

necesidad de atender a pacientes sordos. A los alumnos que no usarán la LSM de forma 

frecuente, les será especialmente beneficioso contar con un depósito externo del 

vocabulario aprendido el cual consultarán cuando les sea necesario recordar el idioma. 

Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, tanto las clases 

del curso básico de LSM como la intervención fueron realizadas en línea. La planeación 

de estas se desarrolló considerando esta posibilidad por lo que la modalidad en línea no 

presentó ningún obstáculo en la implementación del curso ni de la intervención. A pesar 

de esto y debido a que la LSM es una lengua tridimensional, es posible que la 

bidimensionalidad de las pantallas en las que se impartió el curso pudiera limitar el 

aprendizaje de la lengua en los alumnos de ambos grupos. Si bien este es un problema 

que realmente no podría haber afectado la comparativa entre ambos grupos al tomar las 

clases en el mismo formato, sí es importante mencionarlo como una posible limitante en 

el desarrollo del aprendizaje de la lengua en los alumnos. Siempre que sea posible, se 

recomienda que la enseñanza de la LSM sea en modalidad presencial. 

Las seis metas propuestas en esta investigación fueron alcanzadas: el diseño de dos 

estrategias de toma de notas de vocabulario de LSM, la capacitación de los alumnos del 

grupo B en estas estrategias, el fomento del uso de las estrategias, las comparaciones del 

aprendizaje de vocabulario entre el grupo A y B así como del grupo B en relación a la 

calidad de sus notas y la entrega del manual de capacitación a la “Asociación un Mismo 

Pulso”. 

Como ya se mostró en la sección de resultados, la prueba t de student no encontró 

diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, el grupo B presentó un mejor 

dominio del 80% de las señas y se le veía más seguros al momento de dar una respuesta. 

Por lo tanto, se concluye que capacitar a los alumnos en estrategias de toma de notas 

escritas y en video del vocabulario de LSM con el fin de mejorar sus construcciones 

resulta una estrategia de enseñanza valiosa para los alumnos. 

También se observaron mejores resultados por parte de los alumnos del grupo A 

quienes realizaron construcciones propias por medio de notas escritas y en video con 
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respecto a aquellos que no lo hicieron. Esta observación refuerza la conclusión de la 

importancia de tomar notas al aprender vocabulario de una nueva lengua. Por otro lado, 

lo fundamental en el aprendizaje de LSM siempre será la práctica de las señas. A pesar 

de que se recomienda capacitar a los alumnos en el uso de toma de notas en LSM y 

considerando que no todos los alumnos aprenden del mismo modo, se recomienda que el 

uso de apuntes en clases de nivel básico de LSM continúe siendo de carácter voluntario. 

5.2 Resultados a la comunidad 

La entrega de resultados se realizó a las dos comunidades con las que se realizó el 

proyecto, en primer lugar, la “Asociación un Mismo Pulso” en donde se desarrolló la 

investigación y desarrollo de las estrategias, así como la impartición del curso para la 

intervención educativa. También se entregaron los resultados a los alumnos y docentes 

del “Programa de Desarrollo Humano” de la materia de “Ciencia, Tecnología y 

Sociedad” en la Facultad de Química de la UAEMéx, quienes recibieron el curso y la 

intervención. 

Con ayuda del profesor asesor de la “Asociación un Mismo Pulso” con quien se 

trabajó durante la intervención, se decidió el lugar, día y horario en que se llevaría a 

cabo la entrega de resultados. En el caso de la Facultad de Química de la UAEMéx, se 

coordinó con ayuda de la docente de la materia de “Ciencia, Tecnología y Sociedad” el 

día y hora de una reunión por Teams. Posteriormente se realizaron las invitaciones para 

los participantes: el presidente fundador y miembros asesores de la “Asociación un 

Mismo Pulso” así como al director y a la docente de la Facultad de Química de la 

UAEMéx. 

Se diseñó una presentación de Google para mostrar los resultados de la 

intervención por medio de gráficas. En la presentación se describió el contexto y 

antecedentes del problema, las estrategias de toma de notas desarrolladas y la 

comparativa de resultados entre el grupo A y B. También se mostraron las observaciones 

y sugerencias de aplicación de ambas estrategias. 

La presentación de resultados para la Facultad de Química se realizó el día 17 de 

marzo a las 11:00 horas, tuvo una duración de 30 minutos. Se inició la entrega de 

resultados presentando al autor del proyecto así como mencionando los motivos del 
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evento, siendo estos el poder informar a las autoridades de la Facultad de Química, sobre 

los resultados del proyecto de intervención educativa que se realizó durante el mes de 

septiembre del 2021, con los alumnos participantes. 

Durante la exposición se explicaron a detalle algunos elementos importantes sobre 

las personas sordas así como sobre la LSM, los antecedentes de la investigación, se 

mencionó el origen del interés en el tema, así como los pasos que se tomaron para poder 

plantear el tema de investigación. Posteriormente se describieron brevemente los 

elementos que Pastor (2006) considera intervienen en una clase de segunda lengua, 

haciendo énfasis en los recursos didácticos. Tras mencionar el diagnóstico y 

justificación del problema, se planteó el objetivo del proyecto que fue parte de la 

motivación para apoyar la participación de los alumnos en el proyecto. 

Se presentaron los resultados con ayuda de gráficas las cuales fueron interpretadas 

por el autor del proyecto, además, se añadieron ejemplos narrativos de algunas 

situaciones que ocurrieron durante la intervención. La docente mencionó que los 

alumnos habían quedado satisfechos y motivados con el curso, incluso una de las 

alumnas que no logró entrar al curso debido al cupo limitado, había preguntado cuando 

se abriría de nuevo el mismo. En otro momento la docente preguntó por la posibilidad de 

repetir el curso en clases futuras, debido a que los alumnos se motivaron con el curso y 

ven la aplicación a futuro cuando en la clínica tengan que interactuar con algún paciente 

sordo; el curso les presentó la posibilidad de contar con una herramienta muy valiosa de 

comunicación con este tipo de pacientes en su vida profesional. 

Se finalizó la presentación de resultados agradeciendo a la docente, a la facultad y 

a los alumnos por haber participado en el proyecto. Se abrió una sección de preguntas y 

respuestas. La docente preguntó en su calidad de responsable del Programa de 

Desarrollo Humano en la Facultad de Química sobre la posibilidad de continuar con un 

segundo curso de LSM, además aprovechó para agradecer a nombre del director de la 

Facultad la impartición del curso y reconocer los resultados obtenidos con los alumnos 

participantes.  

Para el caso de la presentación con la “Asociación un Mismo Pulso”, se realizó el 

día 26 de marzo a las 17:00 horas, tuvo una duración de 50 minutos. El evento inició 
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agradeciendo a las autoridades de la “Asociación un Mismo Pulso” por la oportunidad 

de trabajar con el equipo, se presentó al autor del proyecto y se explicaron los motivos 

del evento, informar y compartir los resultados del proyecto de intervención educativa 

realizado con ayuda de la asociación durante el mes de septiembre del 2021 con el fin de 

que las estrategias desarrolladas durante el mismo puedan servir al aprendizaje de 

futuras generaciones de alumnos en la asociación. 

Se dio una breve explicación sobre los motivos de interés del autor en el tema, 

posteriormente se mencionaron los antecedentes de la investigación, el diagnóstico del 

problema y el objetivo del proyecto. Se habló sobre las dos estrategias de toma de notas 

desarrolladas, se compartieron ambos documentos en Word y se explicaron a detalle sus 

partes, también se mostró la presentación de Google que se desarrolló a partir de las 

mismas como parte del material didáctico de apoyo. Finalmente se mostraron ejemplos 

del formato desarrollado para la toma de notas de vocabulario de LSM. Estos cuatro 

documentos fueron entregados al presidente fundador de la asociación por medio de una 

memoria USB. De este modo se concretó la meta F, la cual consistía en entregar a la 

“Asociación un Mismo Pulso” las estrategias generadas para mejorar el aprendizaje de 

vocabulario de LSM en alumnos del nivel básico. 

Después se comenzó a narrar la historia del proyecto de intervención educativa. Se 

detalló el origen de los grupos y los motivos por los que se decidió dividir a los alumnos 

en un grupo control y un grupo experimental. Se describieron los contenidos que cada 

grupo recibió en cada clase, los medios, así como los periodos de tiempo que se usaron 

para impartir el curso.  

Se explicaron los distintos tipos de evaluaciones que se realizaron y finalmente se 

presentaron los resultados de estas por medio de gráficas, las cuales fueron interpretadas 

cualitativamente por el autor del proyecto. Se notó interés por parte de los asesores en 

las conclusiones. 

Se finalizó la presentación de resultados agradeciendo a la comunidad de asesores 

y a la “Asociación un Mismo Pulso” por haber participado en el proyecto. Las 

reacciones de los asesores durante la exposición fueron positivas, al abrirse la sección de 

preguntas y respuestas, el presidente fundador aprovechó para agradecer el interés en el 
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tema de la discapacidad auditiva. Hubo algunas dudas sobre la estrategia de tomas de 

notas en video y su utilidad para el alumno. Se respondió explicando las sugerencias 

sobre cómo tomar estas notas y mencionando la conclusiones de que los alumnos 

tuvieron un mayor control espacial de sus notas escritas sobre el control temporal de sus 

videos. 

Los asesores mostraron interés en las construcciones finales de los alumnos por lo 

que se les mostraron las distintas notas realizadas por los alumnos del grupo 

experimental, les pareció interesante ver cómo habían generado sus propios métodos, 

distintos a los que el autor del proyecto había mostrado como ejemplo con ayuda del 

formato desarrollado por él mismo. Se mencionó que el objetivo de la toma de notas era 

justamente que los alumnos fuesen libres de generar sus propias construcciones y 

formatos para plasmar una descripción de calidad de cada seña para así poder estudiarla 

en el futuro. Además mencionaron que las notas se encontraban bastante completas, 

diferenciando aquellas que habían visto antes con sus alumnos e incluso con las que 

ellos realizaron al aprender el idioma. 

Los asesores comentaron su interés en emplear las nuevas estrategias producto de 

esta investigación, en sus grupos de alumnos e hicieron la propuesta para compartir con 

el autor de este proyecto, cualquier observación que encontraran al aplicarlas en el 

futuro, esto en el caso de que se tuviese interés de continuar la investigación más 

adelante. Se acordó mantener la comunicación con la asociación para futuros proyectos.  

5.3 Postura final del autor 

 Las estrategias de toma de notas de vocabulario de la LSM resultaron una 

herramienta valiosa para el aprendizaje del idioma por medio del repaso y como material 

de consulta de estudio para los alumnos. Con base a la experiencia del autor en el 

aprendizaje de LSM, al aplicar estas estrategias se deben enseñar como tal los elementos 

que integran las señas y ofrecer a los alumnos diversas alternativas para representarlos 

de forma gráfica o escrita, sin limitarlos a usar únicamente los ejemplos que pueda dar el 

docente. Del mismo modo, animar al alumno a realizar sus propias construcciones y 

formatos, de esta forma cuando requiera regresar a ellas, podrá decodificar sin 

problemas al tratarse de sus propios códigos de registro. 
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 No debe olvidarse que la toma de notas no debe ser la única ni la principal 

estrategia de aprendizaje de vocabulario de LSM, siendo la práctica motriz de las señas 

el principal medio para enseñar y aprender el idioma. Al mismo tiempo, cabe recordar 

que esta estrategia no será la más efectiva para todos los tipos de aprendizaje, por lo que 

la toma de notas debe mantenerse como una recomendación voluntaria para los alumnos. 

Por el mismo motivo los asesores deben ofrecer otras alternativas de estudio de la LSM. 

 En aplicaciones futuras en modalidad en línea, se recomienda a los docentes 

considerar algunos minutos dentro de la planeación de la clase para imprevistos y 

problemas técnicos de conectividad y permisos. También se recomienda al investigador 

recopilar las notas tomadas por los alumnos al finalizar cada clase y no esperar al 

finalizar el curso, esto con el fin de disminuir la cantidad de apuntes no entregados y así 

evitar perder información valiosa para la investigación. 

Sobre la estrategia de toma de notas en video, esta se ve beneficiada en el formato 

presencial al realizarse las grabaciones durante la clase al igual que con la toma de notas. 

Del mismo modo, en este formato se esperaría una mayor detección de errores del 

alumno al señar, tanto por parte de los profesores como de sus propios compañeros de 

curso al comparar en un espacio tridimensional sus señas con las de sus pares 

académicos. Esto abriría la posibilidad de que los alumnos, al detectar sus propios 

errores, mejoraran su aprendizaje, por medio de una comparación autoevaluativa.  

En relación a ambas estrategias, se considera que podría ser relevante una 

investigación a largo plazo en donde se determine si los alumnos siguen usando sus 

notas de vocabulario en niveles posteriores y en caso de ser así, determinar el nivel en 

que las notas benefician a los alumnos. 
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Apéndices 
 

Apéndice A: Preguntas de la encuesta utilizada en el diagnóstico de 

necesidades aplicada a 34 alumnos que hubiesen cursado el nivel básico 

de LSM en la “Asociación un Mismo Pulso”. 
1. ¿Podría mencionar su edad? 

2. ¿Previo a tomar cursos de LSM en la asociación Un mismo pulso, había 

aprendido LSM por algún otro medio? 

a. Por medio de clases particulares 

b. Por medio de clases en otra asociación 

c. Por medio de la práctica en mi ambiente laboral 

d. Por medio de la práctica en mi ambiente familiar 

e. De forma autodidacta 

f. No 

3. ¿Hace cuántos años cursó el nivel básico de LSM?  

a. Menos de un año 

b. 1-3 años 

c. 4-10 años 

d. Más de 10 años 

4. ¿Con qué frecuencia usa la LSM? 

a. Diario 

b. Un par de veces por semana 

c. Una vez al mes 

d. Muy rara vez 

e. Nunca 

5. Cuando aprendió LSM, ¿utilizaba alguno de los siguientes recursos? 

a. Libreta para notas personales 

b. Libro de texto 

c. Diccionario de LSM 
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d. Cámara de video 

e. Ninguno 

f. Otra… 

6. Cuando aprendió LSM, ¿tomaba notas de algún tipo? 

a. No 

b. No era necesario, tenía toda la información en un libro o cuaderno. 

c. Sí, tomaba notas en un libro o cuaderno 

d. Sí, grababa videos de las señas que aprendía. 

e. Otra… 

7. En caso de haber tomado notas, ¿de qué modo lograba representar los 

movimientos y configuraciones que debía hacer para realizar una seña? 

a. Dibujos 

b. Expresión facial 

c. Flechas 

d. Letras 

e. Notas 

f. Videos 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa mejor los motivos por los cuales 

decidió aprender LSM? 

a. Aprendí LSM para poder comunicarme con un familiar o amigo. 

b. Aprendí LSM como parte de mi desarrollo profesional. 

c. Aprendí LSM porque me interesa la inclusión. 

d. Aprendí LSM porque me interesa conocer otros idiomas. 

e. Aprendí LSM como hobby. 

9. En caso de haber elegido la respuesta b. Aprendí LSM como parte de mi 

desarrollo profesional, ¿podría mencionar a qué se dedica? 

10. ¿En qué nivel de dominio de la LSM se considera actualmente? 

a. Experto 

b. Alto 

c. Medio 
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d. Principiante 

e. No recuerdo nada 

11. ¿Fue en algún momento su nivel de dominio mayor al actual?  

a. Sí 

b. No (Por favor pase a la pregunta 14) 

12. ¿Cuál o cuáles considera son las razones por las que disminuyó su dominio de la 

LSM? 

a. Falta de práctica 

b. Falta de material didáctico 

c. Falta de interés 

d. Ota… 

13. ¿Considera que podría recuperar su nivel de dominio anterior repasando los 

recursos con los que aprendió originalmente? 

a. Sí 

b. No 

14. ¿Considera usted que ha olvidado algunas señas por falta de uso? 

a. Sí 

b. No (Por favor finalice la encuesta) 

15. ¿De qué modo podría recordar alguna seña olvidada? 

a. Preguntar a un amigo 

b. Consultar diccionario 

c. Otra… 

16. En caso de olvidar las señas, ¿podría ordenar qué es lo que más fácilmente 

olvida? 

a. Configuraciones (formas de las manos) 

b. Expresiones faciales 

c. Movimiento de brazos 

d. Movimiento de muñecas 

e. Parte del cuerpo en que se realiza 

f. Posición de la configuración  
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Apéndice B: Preguntas de la entrevista utilizada en el diagnóstico de 

necesidades, aplicada a cuatro docentes que imparten clases en en el 

nivel básico de LSM en la “Asociación un Mismo Pulso”. 
1. Para comenzar, ¿podría mencionar su nombre y puesto en la asociación Un Mismo 

Pulso? 

2. ¿Podría describir de un modo general las estrategias de enseñanza que utiliza para 

enseñar LSM? 

3. Por lo general, ¿qué tamaño tienen los grupos en los que labora? ¿Considera este 

tamaño como una limitante en algún sentido? 

4. Utilizan algún tipo de recurso didáctico para la enseñanza de la LSM en la 

asociación, y de ser así, ¿cuál o cuáles utiliza usted principalmente? 

5. ¿Saben de la existencia de algún otro tipo de recurso didáctico que esté disponible 

para este fin? (en caso de que la respuesta sea negativa continuamos a la pregunta 

3) ¿Por qué no se usa ese material? 

6. Por lo que usted ha podido observar cuando imparte sus clases, ¿sus alumnos 

toman notas?, en caso de ser así, ¿qué tipo de notas toman? 

7. ¿Considera que tomar apuntes en este tipo de clases es de utilidad? ¿por qué? 

8. ¿Aproximadamente, qué porcentaje de alumnos que culminan exitosamente el 

nivel básico entra al nivel intermedio A? (en caso de que el porcentaje sea alto, 

pasar a la pregunta 6) ¿A qué cree que se deba la disminución en el número de 

alumnos? 

9. Para finalizar, ¿podría hablar un poco sobre el tipo de retroalimentación que da a 

sus alumnos? 

 

Apéndice C: Estrategia de toma de notas escritas de LSM 
¿En qué consiste? 

En plasmar la información más relevante sobre los elementos que componen una seña, 

utilizando notas, dibujos y flechas.  

¿Por qué tomar notas? 
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● Recordar mejor las señas aprendidas 

● Registrar señas aprendidas para su estudio posterior o como fuente de consulta 

● Ayuda a comprender a profundidad la información 

¿Cómo tomar notas? 

● Utilizando letra clara. 

● Utilizando dibujos y flechas que nos orienten. 

● Utilizar signos propios, a los que estemos acostumbrados y podamos recordar su 

significado en cualquier momento. 

● Utilizar colores para diferenciar unas cosas de otras, esto también facilita la 

memoria visual. 

● Anotar todos los elementos importantes de una seña. 

● Mencionar el tipo de seña. 

● Es importante no descuidar la práctica kinestésica en la clase, por lo que se 

recomienda practicar la seña antes y después de tomar notas. 

¿Qué elementos deben ser considerados? 

● La configuración manual de la mano dominante (MD) y la mano de apoyo (MA) 

● La orientación de la palma de la mano y las puntas de los dedos 

● La ubicación 

● La dirección del movimiento de la mano  

● El movimiento de la mano 

● Rasgos no manuales 

Información adicional 

Tipos de señas 

Se pueden clasificar las señas según se use una o dos manos, por los tipos de 

movimientos o de configuraciones usados, Mercader et al. (2017) presentan una 

división de los tipos de señas en cuatro tipos principales diferentes (2017, p. 72). 

● Una seña manual (SM) se articula con una sola mano. 

● Una seña bimanual (SB) se articula con dos manos a la vez de manera dispar, libre 

o asimétrica. 
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● Una seña simétrica (SS) se articula con dos manos a la vez, siempre a través de 

movimientos en espejo, idénticos e inversos (alternados) o inversamente 

proporcionales (simultáneos). 

● Una seña compuesta (SC) se articula a través de al menos dos señas simples o tres 

configuraciones distintas. 

(Mercader et al., 2017) 

Configuración manual 

Es la forma que adopta la mano, se considera la existencia de 30 configuraciones 

manuales, la mayoría de ellas con diversas variantes. 

Una tabla de las configuraciones manuales se incluye en el diccionario de la Lengua de 

Señas Mexicana de la Ciudad de México. p74-82(DICCIONARIO de LENGUA 

DE SEÑAS MEXICANA - Conapred) 

Orientación de la palma de la mano 

La orientación de la mano es la posición de la palma con respecto al cuerpo del señante 

al momento de hacer la configuración manual. 

Existen nueve orientaciones. 

1. Palma de la mano orientada hacia arriba y puntas de los dedos hacia la izquierda. 

2. Palma de la mano orientada hacia arriba, puntas de los dedos hacia delante. 

3. Palma orientada hacia abajo y puntas de los dedos hacia la izquierda. 

4. Palma orientada hacia abajo y puntas de los dedos hacia adelante. 

5. Palma orientada hacia la izquierda y puntas de los dedos hacia arriba. 

6. Palma orientada hacia la izquierda y puntas de los dedos delante. 

7. Palma orientada hacia el frente y puntas de los dedos hacia arriba. 

8. Palma orientada frente al cuerpo con las puntas de los dedos hacia arriba. 

9. Palma orientada frente al cuerpo con las puntas hacia la izquierda. 
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Figura 1. Orientaciones de la palma de la mano 

Ubicación 

Lugar sobre el espacio señante donde se ejecutan las señas. 

● A la altura del cuello 

● A la altura del hombro 

● A la altura del pecho 

● A la altura del plexo 

● A la altura de la cintura 

● A la altura de la cadera 

En el espacio del tronco se marca el lado: izquierdo, derecho o centro. 

Cuando incluye un desplazamiento en la ubicación, se menciona, por ejemplo: 

● Del pecho a la cintura 

● Del hombro a la cadera 

● Del cuello a la cadera 

Dirección del movimiento de la mano 

Se refiere a la trayectoria que la mano sigue al realizar una seña. 
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Movimiento de la mano 

Se pueden utilizar flechas para representar el movimiento de la mano, una tabla con 

todos los movimientos que se pueden realizar en la LSM se anexa en el diccionario 

de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. (p 90-93) (INGRESAR 

LINK)  

Rasgos no manuales 

Estos son la expresión facial, los gestos y los movimientos corporales. 

Una tabla con las diferentes formas de realizar un rasgo no manual se encuentra en el 

diccionario de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. (p 94-96) 

(INGRESAR LINK)  

Partes del cuerpo 

● Hombro 

● Brazo 

● Codo 

● Antebrazo 

● Muñeca 

● Mano 

Partes de la cara 

● Cabeza 

● Frente 

● Orejas 

● Ojos 

● Nariz 

● Boca 

● Barbilla 

● Cuello 

Dedos  

● Pulgar 

● índice 
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● Medio 

● Anular 

● Meñique 

Referencias 

Hunt, A., & Beglar, D. (1998). Current Research and Practice in Teaching 
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Liu, M., Huang, Y., & Chien, Y. (2019). Facilitating Vocabulary Note Taking on 

Computers Through the Deep Processing Strategy. Journal of Educational Computing 

Research, 56(8), 1296–1323. https://0-doi-org.biblioteca-

ils.tec.mx/10.1177/0735633117739411  

Mercader, C., Escobar, L., Ramírez, M., Pool, M., & Cruz, M. (2017). Diccionario 

de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. Ciudad de México: INDEPEDI 

CDMX.  

 

Apéndice D: Estrategia de toma de notas en video de LSM 
¿En qué consiste? 

En grabar la ejecución de una seña mencionando los elementos que la componen, 

utilizando un dispositivo móvil. 

¿Por qué tomar notas en video? 

● Recordar mejor las señas aprendidas 

● Registrar señas aprendidas para su estudio posterior o como fuente de consulta 

● Ayuda a comprender a profundidad la información 

¿Cómo tomar notas en video? 

● Grabar de frente usando un soporte o con ayuda de otra persona. 

● Cuidar la luz, que se vea claramente la persona, su rostro y sus manos. 

● Usar el formato vertical. 

● Usar ropa oscura y un fondo liso. 

● Dar espacios claros entre repeticiones. 

● Grabar la seña de frente, a 45 y a 90 grados para no perder información. 

● Mencionar el tipo de seña. 
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● Describir la seña tomando en consideración los elementos formacionales. 

¿Qué elementos deben ser considerados? 

● La configuración manual de la mano dominante (MD) y la mano de apoyo (MA) 

● La orientación de la palma de la mano y las puntas de los dedos 

● La ubicación 

● La dirección del movimiento de la mano  

● El movimiento de la mano 

● Rasgos no manuales 

Información adicional 

Tipos de señas 

Se pueden clasificar las señas según se use una o dos manos, por los tipos de 

movimientos o de configuraciones usados, Mercader et al. (2017) presentan una 

división de los tipos de señas en cuatro tipos principales diferentes (2017, p. 72). 

● Una seña manual (SM) se articula con una sola mano. 

● Una seña bimanual (SB) se articula con dos manos a la vez de manera dispar, libre 

o asimétrica. 

● Una seña simétrica (SS) se articula con dos manos a la vez, siempre a través de 

movimientos en espejo, idénticos e inversos (alternados) o inversamente 

proporcionales (simultáneos). 

● Una seña compuesta (SC) se articula a través de al menos dos señas simples o tres 

configuraciones distintas. 

(Mercader et al., 2017) 

Configuración manual 

Es la forma que adopta la mano, se considera la existencia de 30 configuraciones 

manuales, la mayoría de ellas con diversas variantes. 

Una tabla de las configuraciones manuales se incluye en el diccionario de la Lengua de 

Señas Mexicana de la Ciudad de México. p74-82 

Orientación de la palma de la mano 

La orientación de la mano es la posición de la palma con respecto al cuerpo del señante 

al momento de hacer la configuración manual. 
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Existen nueve orientaciones. 

1. Palma de la mano orientada hacia arriba y puntas de los dedos hacia la izquierda. 

2. Palma de la mano orientada hacia arriba, puntas de los dedos hacia delante. 

3. Palma orientada hacia abajo y puntas de los dedos hacia la izquierda. 

4. Palma orientada hacia abajo y puntas de los dedos hacia adelante. 

5. Palma orientada hacia la izquierda y puntas de los dedos hacia arriba. 

6. Palma orientada hacia la izquierda y puntas de los dedos delante. 

7. Palma orientada hacia el frente y puntas de los dedos hacia arriba. 

8. Palma orientada frente al cuerpo con las puntas de los dedos hacia arriba. 

9. Palma orientada frente al cuerpo con las puntas hacia la izquierda. 

 

 
Figura 1. Orientaciones de la palma de la mano 

Ubicación 

Lugar sobre el espacio señante donde se ejecutan las señas. 

● A la altura del cuello 

● A la altura del hombro 
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● A la altura del pecho 

● A la altura del plexo 

● A la altura de la cintura 

● A la altura de la cadera 

En el espacio del tronco se marca el lado: izquierdo, derecho o centro. 

Cuando incluye un desplazamiento en la ubicación, se menciona, por ejemplo: 

● Del pecho a la cintura 

● Del hombro a la cadera 

● Del cuello a la cadera 

Dirección del movimiento de la mano 

Se refiere a la trayectoria que la mano sigue al realizar una seña. 

Movimiento de la mano 

Se pueden utilizar flechas para representar el movimiento de la mano, una tabla con 

todos los movimientos que se pueden realizar en la LSM se anexa en el 

diccionario de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. (p 90-93) 

(INGRESAR LINK)  

Rasgos no manuales 

Estos son la expresión facial, los gestos y los movimientos corporales. 

Una tabla con las diferentes formas de realizar un rasgo no manual se encuentra en el 

diccionario de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. (p 94-96) 

(INGRESAR LINK)  

Partes del cuerpo 

● Hombro 

● Brazo 

● Codo 

● Antebrazo 

● Muñeca 

● Mano 

Partes de la cara 

● Cabeza 



75 
 

● Frente 

● Orejas 

● Ojos 

● Naríz 

● Boca 

● Barbilla 

● Cuello 

Dedos  

● Pulgar 

● índice 

● Medio 

● Anular 

● Meñique 

Referencias 

Hunt, A., & Beglar, D. (1998). Current Research and Practice in Teaching 

Vocabulary. LANGUAGE TEACHER -KYOTO- JALT-, 1, 7. 

Liu, M., Huang, Y., & Chien, Y. (2019). Facilitating Vocabulary Note Taking on 

Computers Through the Deep Processing Strategy. Journal of Educational Computing 

Research, 56(8), 1296–1323. https://0-doi-org.biblioteca-

ils.tec.mx/10.1177/0735633117739411  

Mercader, C., Escobar, L., Ramírez, M., Pool, M., & Cruz, M. (2017). Diccionario 

de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. Ciudad de México: INDEPEDI 

CDMX.  
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Apéndice E: Presentación de Google para capacitación en toma 

de notas 
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Apéndice F: Encuesta a alumnos del grupo control 
P1: ¿Podría mencionar su edad? 

P2: Durante el curso de LSM, ¿usó alguno de los siguientes recursos? 

P3: En caso de haber tomado notas escritas, ¿de qué modo lograba representar las señas? 

P4: En caso de haber tomado notas escritas, ¿Qué elementos se aseguraba de anotar 

sobre cada seña? 

P5: En caso de haber tomado notas escritas, ¿Le pareció relevante el uso de notas 

escritas? ¿Por qué? 

P6: En caso de haber estudiado para el examen, ¿cómo lo hizo? 

P7: En caso de haber estudiado con ayuda de apuntes escritos, ¿logró recordar las señas 

con ayuda de sus notas? 

P8: En caso de haber estudiado con ayuda de apuntes escritos, ¿Considera que fueron de 

utilidad? 

P9: En general, ¿qué le pareció el curso? 

P10: ¿Siente que aprendió lo básico de la lengua de señas mexicana? 

P11: Previo a tomar el curso, tenía interés en aprender LSM? 

P12: ¿Le interesaría seguir aprendiendo LSM? 
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Apéndice G: Encuesta a alumnos del grupo experimental 
P1: ¿Podría mencionar su edad? 

P2: Durante el curso de LSM, ¿usó alguno de los siguientes recursos? 

P3: En caso de haber tomado notas escritas, ¿de qué modo lograba representar las señas? 

P4: En caso de haber tomado notas escritas, ¿Qué elementos se aseguraba de anotar 

sobre cada seña? 

P5: ¿Le pareció relevante el uso de notas escritas? ¿Por qué? 

P6: Cuando realizaba sus videos de tarea, ¿Qué elementos se aseguraba de mencionar en 

la explicación de cada seña? 

P7: En caso de haber estudiado para el examen, ¿cómo lo hizo? 

P8: En caso de haber estudiado con ayuda de sus apuntes escritos, ¿logró recordar las 

señas con ayuda de sus notas? 

P9: ¿Considera que sus apuntes escritos fueron de utilidad? 

P10: ¿Considera que los videos fueron de utilidad? 

P11: En general, ¿qué le pareció el curso? 

P12: ¿Siente que aprendió lo básico de la lengua de señas mexicana? 

P13: Previo a tomar el curso, tenía interés en aprender LSM? 

P14: ¿Le interesaría seguir aprendiendo LSM? 
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Apéndice H: Formato de apoyo para tomar notas escritas 
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Apéndice I: Ejemplos de uso del formato de apoyo 
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Apéndice J: Lista de cotejo de asistencia a la capacitación de toma de 

notas 

Alumno Clase 1 Clase 2 Capacitación Clase 3 Clase 4 Clase 5 

1B X X X X X X 

2B X X X X X X 

3B X X X X X X 

4B X X X X X X 

5B X X X   X X 

6B X X X X X X 

7B X X X X   X 

8B X X X X X X 

9B X X X X X X 

10B X X X X   X 

11B X X X X X X 

 

Apéndice K: Diccionario grupal de LSM en video  
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Apéndice L: Lista de cotejo de la evaluación final 

Nombre del alumno 
  

     

  Confi
guraci
ón 
MD 

Confi
guraci
ón 
MA 

Orient
ación 
I MD 

Orient
ación 
F MD 

Orient
ación 
I MA 

Orient
ación 
F MA 

Ubica
ción 

DIrec
ción 

Movi
mient
o 

Rasgo
s no 
manu
ales 

Total 

Nombre                     0 

Año                     0 

Familia                     0 

Primo                     0 

Hija                     0 

Hermano                     0 

Yerno                     0 

Padrino                     0 

Compadre                     0 

Abuela                     0 

Mascota                     0 

Madrastra                     0 

Contento                     0 

Enojado                     0 
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Ansioso                     0 

Asco                     0 

 

Apéndice M: Asignación de valores para cada parámetro formacional 

(evaluación final) 

Parámetro formacional Valor asignado Justificación 

Configuración de la mano 
dominante 

1 / .75 En el caso de SM, se le asignaba el valor completo de 
1 a la configuración de la mano dominante. En el caso 
de SB, se le asignaba un valor de .75 a la 
configuración de la MD y de .25 a la configuración de 
la MA, se le da mayor peso a la configuración de la 
MD debido a que en SS, la configuración de la MA es 
la misma que la configuración de la MD y en el caso 
de señas asimétricas, la configuración de la MA 
generalmente se no presenta cambios en la 
configuración y en muchas ocasiones, tiende a ser la 
configuración S, por lo que se asume que es más 
sencillo realizar correctamente la configuración de la 
MA con respecto a la configuración de la MD. 

Configuración de la mano de 
apoyo 

0 / .25 

Orientación inicial de la mano 
dominante 

.5 / .375 En el caso de SM, se le asignaba un valor de .5 a la 
orientación inicial y un valor de .5 a la orientación 
final de la palma de la mano dominante. En el caso de 
SB, se le asignaba un valor de .375 a la orientación 
inicial y un valor de .375 a la orientación final de la 
palma de la mano dominante y un un valor de .125 a 
la orientación inicial y un valor de .125 a la 
orientación final de la palma de la mano de apoyo. De 
nuevo, se le dió mayor peso a la mano dominante que 
a la de apoyo debido a que en la mayoría de las SB, la 
mano de apoyo se mantiene estática, por lo que su 
orientación no cambia. 

Orientación final de la mano 
dominante 

.5 / .375 

Orientación inicial de la mano 
de apoyo 

0 / .125 

Orientación final de la mano 
de apoyo 

0 / .125 

Ubicación de la seña .66 / .5 En el caso de señas sin rasgos no manuales (señas de 
nombre, año de nacimiento y familia), se le otorgó un 
valor de .66 a cada parámetro formacional restante. En 
el caso de señas con rasgos no manuales (sentimientos 
y preguntas), se le otorgó un valor de .5 a cada 
parámetro formacional. 

Dirección del movimiento de 
la seña 

.66 / .5 

Movimiento de la seña .66 / .5 
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Rasgos no manuales 0 / .5 

Total - Seña completa 4 El valor total de cada seña fue de 4 puntos. 

 
Apéndice N: Calificaciones de los alumnos en la evaluación final 

Calificaciones finales y por campos semánticos del grupo control y experimental 

(Evaluación con penalización menor por cambio de seña) 

  Calificación final Calificación 

familia 

Calificación 

sentimientos 

Calificación 

preguntas 

A2 43 25 63 0 

A3 60 58 65 27 

A5 89 85 92 88 

A6 61 47 60 97 

A7 87 89 89 60 

A8 57 53 75 3 

A9 52 35 68 29 

A10 80 81 91 29 

A11 94 90 98 88 

B1 61 59 55 56 

B2 94 100 88 100 
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B3 34 43 30 0 

B4 44 47 40 25 

B5 98 100 98 94 

B6 99 100 98 100 

B7 82 77 89 63 

B8 69 97 56 0 

B9 99 100 100 88 

B10 81 81 83 100 

B11 90 98 98 29 

Promedio grupo A 69 63 78 47 

Promedio grupo B 77 82 76 60 

 

Calificaciones finales y por campos semánticos del grupo control y experimental 

(Evaluación con penalización total por cambio de seña) 

  Calificación final 

Calificación 

familia 

Calificación 

sentimientos 

Calificación 

preguntas 

A2 34 10 55 0 

A3 41 44 32 27 
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A5 86 85 83 88 

A6 42 32 38 64 

A7 83 89 89 31 

A8 50 36 75 3 

A9 42 28 61 0 

A10 66 72 74 0 

A11 94 90 98 88 

B1 54 51 48 56 

B2 90 100 79 100 

B3 34 43 30 0 

B4 41 41 40 25 

B5 95 100 98 65 

B6 99 100 98 100 

B7 75 68 89 33 

B8 65 97 48 0 

B9 99 100 100 88 
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B10 72 72 68 100 

B11 86 98 98 0 

Promedio grupo A 
60 54 67 33 

Promedio grupo B 
74 79 72 52 

 

Porcentaje de realización correcta de cada elemento formacional de las señas 

  Configuración Orientación Ubicación Dirección Movimiento Rasgos 

no 

manuales 
MD MA MDI MDF MAI MAF 

A2 
81% 92% 92% 100% 100% 100% 92% 92% 85% 44% 

A3 
71% 89% 92% 95% 87% 87% 92% 82% 66% 56% 

A5 
98% 98% 94% 98% 98% 98% 98% 98% 96% 42% 

A6 
75% 77% 92% 81% 92% 89% 92% 94% 97% 91% 

A7 
98% 93% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 

A8 
74% 79% 85% 85% 85% 85% 91% 91% 91% 89% 

A9 
72% 75% 84% 91% 84% 84% 91% 91% 88% 61% 

A10 
95% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 86% 91% 91% 

A11 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 77% 
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B1 
82% 87% 87% 87% 82% 82% 87% 82% 82% 56% 

B2 
100% 100% 98% 98% 98% 98% 100% 100% 100% 92% 

B3 
80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 75% 85% 100% 

B4 
77% 59% 69% 69% 69% 69% 72% 66% 66% 67% 

B5 
100% 100% 100% 100% 96% 96% 100% 96% 100% 92% 

B6 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 100% 

B7 
98% 98% 100% 98% 100% 100% 99% 95% 100% 100% 

B8 
97% 100% 94% 100% 100% 100% 94% 94% 97% 83% 

B9 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 

B10 
93% 93% 93% 98% 93% 98% 98% 98% 89% 92% 

B11 
100% 100% 96% 96% 96% 96% 100% 96% 100% 100% 

Grupo 

A 85% 89% 93% 94% 93% 93% 95% 92% 90% 72% 

Grupo 

B 93% 93% 93% 94% 93% 93% 94% 91% 92% 87% 

 

Calificaciones por reactivo del grupo A 

  A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Total Total 

a 100 
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Nombre 4.000 3.333 4.000 3.888 4.000 3.875 0.000 4.000 4.000 31 86 

Año 3.625 4.000 4.000 2.417 4.000 1.333 3.375 4.000 4.000 31 85 

Familia 0.000 3.250 4.000 0.000 4.000 3.250 3.000 4.000 4.000 26 71 

Primo 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000 4.000 16 44 

Hija 0.000 3.500 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 16 43 

Hermano 0.000 0.000 4.000 3.500 4.000 0.000 0.000 4.000 4.000 20 54 

Yerno 0.000 2.417 4.000 0.000 4.000 3.000 0.000 4.000 4.000 21 59 

Padrino 0.000 3.000 4.000 0.000 4.000 4.000 4.000 1.000 4.000 24 67 

Compadre 0.000 2.875 4.000 3.292 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 14 39 

Abuela 4.000 0.000 4.000 4.000 4.000 0.000 0.000 4.000 4.000 24 67 

Mascota 0.000 2.625 0.000 0.000 3.750 0.000 2.000 3.875 0.000 12 34 

Madrastra 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000 4.000 2.000 4.000 4.000 22 61 

Contento 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 2.750 4.000 0.000 3.000 18 49 

Enojado 0.000 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 32 88 

Ansioso 1.500 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 2.000 4.000 16 43 

Asco 3.500 4.000 3.625 3.625 4.000 4.000 3.500 4.000 4.000 34 95 

Cariño 2.500 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 23 63 
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Enamorado 2.750 3.063 3.500 3.000 4.000 3.250 0.000 4.000 4.000 28 77 

No querer 3.625 0.000 3.500 0.000 3.500 4.000 2.000 0.000 4.000 21 57 

Aburrido 0.000 0.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0.000 4.000 4.000 24 67 

Escalofríos 4.000 2.250 3.250 0.500 4.000 4.000 2.750 3.500 4.000 28 78 

Miedo 0.000 0.000 3.500 0.000 4.000 0.000 4.000 4.000 4.000 20 54 

¿Quién? 0.000 3.250 3.500 3.625 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 14 39 

¿Cuántos? 0.000 0.000 3.500 0.000 0.000 0.375 0.000 0.000 3.500 7 20 

¿Dónde? 0.000 0.000 3.500 4.000 3.750 0.000 0.000 0.000 3.500 15 41 

 

Calificaciones por reactivo del grupo B 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Total 

Total 

a 100 

Nombre 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 44 100 

Año 4.00 2.50 1.00 2.00 4.00 3.50 3.81 0.00 4.00 0.00 4.00 29 65 

Familia 4.00 4.00 4.00 0.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 41 93 

Primo 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 39 89 

Hija 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 32 73 

Hermano 3.50 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 32 72 
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Yerno 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 3.83 3.67 4.00 2.83 4.00 34 78 

Padrino 0.00 4.00 0.00 1.00 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 0.00 3.33 28 63 

Compadre 4.00 4.00 3.63 3.81 4.00 4.00 4.00 3.29 4.00 0.00 4.00 39 88 

Abuela 1.00 4.00 3.50 0.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 37 85 

Mascota 2.25 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 32 73 

Madrastra 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 38 86 

Contento 4.00 0.00 0.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 33 75 

Enojado 4.00 4.00 4.00 0.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 41 92 

Ansioso 3.00 3.50 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 31 69 

Asco 3.00 4.00 0.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40 90 

Cariño 4.00 0.00 0.00 1.50 4.00 3.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 29 65 

Enamorado 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 28 64 

No querer 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 24 55 

Aburrido 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 3.50 4.00 36 81 

Escalofríos 0.00 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 3.50 3.00 4.00 4.00 4.00 38 85 

Miedo 0.00 4.00 0.00 0.00 3.50 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 24 53 

¿Quién? 3.00 4.00 0.00 0.00 3.75 4.00 0.00 0.00 3.50 4.00 0.00 22 51 
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¿Cuántos? 0.25 4.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.50 4.00 0.00 19 43 

¿Dónde? 3.50 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 3.50 4.00 0.00 27 61 

 

Apéndice O: Rúbrica de evaluación de notas escritas y resultados 

Competencia a 
evaluar 

Subcompetencias Insuficiente Suficiente Bueno Excelente 

Representación 
de las 
configuraciones 
manuales 

  No menciona 
todas las 
configuracione
s manuales que 
cada seña 
utiliza. 

Menciona 
todas las 
configuracione
s manuales que 
cada seña 
utiliza, pero sin 
un orden 
aparente. 

Ordena las 
configuracione
s manuales que 
cada seña 
utiliza. 

Ordena y 
clasifica 
visualmente 
las 
configuracion
es manuales 
que cada seña 
utiliza. 

Representación 
de la 
orientación de 
las palmas de 
las manos 

  No menciona 
la orientación 
de las palmas 
de las manos. 

Menciona la 
orientación 
inicial de las 
palmas de las 
manos en cada 
seña. 

Menciona la 
orientación 
inicial y final 
de las palmas 
de las manos 
en cada seña. 

Representa 
visualmente la 
orientación 
inicial y final 
de las palmas 
de las manos 
en cada seña. 

Representación 
del movimiento, 
ubicación y 
dirección del 
movimiento de 
la seña 

Representación del 
movimiento de la 
seña 

No menciona 
ni representa el 
movimiento de 
las señas de 
ningún modo. 

Menciona o 
representa el 
movimiento de 
cada seña por 
medio de 
palabras, 
dibujos o 
flechas. 

Menciona o 
representa el 
movimiento de 
cada seña de 
un modo visual 
o por medio de 
descripciones.  

Representa el 
movimiento 
de cada seña 
de un modo 
visualmente 
comprensible 
o por medio 
de 
descripciones 
detalladas de 
fácil 
comprensión.  

Representación de 
la ubicación de la 
seña 

No menciona 
la ubicación de 
las señas. 

Menciona la 
ubicación de 
las señas. 

Representa 
visualmente la 
ubicación de 
las señas. 

Menciona la 
ubicación de 
las señas y las 
representa 
visualmente. 

Representación de 
la dirección del 
movimiento de la 

No menciona 
la dirección del 
movimiento de 

Menciona la 
dirección del 
movimiento de 

Representa 
visualmente la 
dirección del 

Describe la 
dirección del 
movimiento 
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seña las señas. las señas con 
palabras. 

movimiento de 
las señas. 

de las señas y 
las representa 
visualmente. 

Representación 
de rasgos no 
manuales 

  No menciona 
los rasgos no 
manuales de 
las señas que 
los requieren. 

Menciona 
algunos rasgos 
no manuales de 
las señas que 
los requieren. 

Representa 
visualmente los 
rasgos no 
manuales de 
las señas que 
los requieren. 

Representa 
visualmente 
los rasgos no 
manuales de 
las señas que 
los requieren 
y añade una 
breve 
descripción de 
los mismos. 

Mención del 
tipo de seña 

  No menciona 
el tipo de seña 
de cada seña. 

Menciona el 
tipo de seña de 
cada seña. 

Menciona el 
tipo de seña de 
cada seña 
utilizando el 
formato de dos 
letras. 

X 

 

Resultados de la evaluación de notas escritas 

 Configuraciones 
Orientación de 

las palmas de las 
manos 

Movimiento Ubicación Dirección Rasgos no 
manuales Tipo de seña 

2B bueno insuficiente suficiente suficiente insuficiente suficiente insuficiente 

4B bueno insuficiente suficiente 
insuficient

e insuficiente suficiente suficiente 

5B bueno suficiente suficiente suficiente suficiente suficiente insuficiente 
6B bueno suficiente bueno suficiente suficiente bueno suficiente 
9B excelente insuficiente bueno bueno bueno bueno suficiente 

11B bueno insuficiente excelente bueno bueno bueno suficiente 
11A excelente excelente excelente excelente excelente excelente insuficiente 

 

Apéndice P: Rúbrica de evaluación de notas en video y resultados 

Competencia a 
evaluar 

Subcompetencias Insuficiente Suficiente Bueno Excelente 

Ejecución de las 
configuraciones 
manuales 

  No ejecuta las 
configuracione
s correctas o de 
modo 
adecuado. 

Ejecuta las 
configuracione
s correctas del 
modo 
adecuado, pero 
no las 

Ejecuta las 
configuracione
s correctas del 
modo 
adecuado y las 
menciona. 

Ejecuta las 
configuracione
s correctas del 
modo 
adecuado y las 
describe. 
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menciona. 

Ejecución de la 
orientación de 
las palmas de 
las manos 

  No ejecuta las 
orientaciones 
correctas de las 
palmas de las 
manos. 

Ejecuta las 
orientaciones 
correctas de 
las palmas de 
las manos, 
pero no las 
menciona. 

Ejecuta las 
orientaciones 
correctas de las 
palmas de las 
manos y las 
menciona. 

Ejecuta las 
orientaciones 
correctas de 
las palmas de 
las manos y las 
describe. 

Ejecución del 
movimiento, 
ubicación y 
dirección del 
movimiento de 
la seña 

Ejecución del 
movimiento de la 
seña 

No ejecuta el 
movimiento 
correcto de las 
señas. 

Ejecuta el 
movimiento 
correcto de las 
señas pero no 
lo describe. 

Ejecuta el 
movimiento 
correcto de las 
señas y lo 
describe. 

X 

Ejecución de la 
ubicación de la 
seña 

No ejecuta las 
señas en la 
ubicación 
correcta. 

Ejecuta las 
señas en la 
ubicación 
correcta pero 
no hace 
mención de la 
misma. 

Ejecuta las 
señas en la 
ubicación 
correcta y hace 
mención de la 
misma. 

X 

Ejecución de la 
dirección del 
movimiento de la 
seña 

No ejecuta las 
señas en la 
dirección del 
movimiento 
correcta. 

Ejecuta las 
señas en la 
dirección del 
movimiento 
correcta pero 
no hace 
mención del 
mismo. 

Ejecuta las 
señas en la 
dirección del 
movimiento 
correcta y hace 
mención del 
mismo. 

X 

Ejecución de 
rasgos no 
manuales 

  No ejecuta los 
rasgos no 
manuales 
correctos en las 
señas que los 
requieren. 

Ejecuta los 
rasgos no 
manuales 
correctos en 
las señas que 
los requieren 
pero no hace 
mención de los 
mismos. 

Ejecuta los 
rasgos no 
manuales 
correctos en las 
señas que los 
requieren y 
hace mención 
de los mismos. 

Ejecuta los 
rasgos no 
manuales 
correctos en 
las señas que 
los requieren y 
realiza una 
descripción de 
los mismos. 

Mención del 
tipo de seña 

  No menciona el 
tipo de seña de 
cada seña. 

Menciona el 
tipo de seña de 
cada seña. 

X X 

Velocidad y 
repetición de 
seña 

  No realiza las 
señas a una 
velocidad 
adecuada y 
tampoco las 
repite. 

Realiza las 
señas a una 
velocidad 
adecuada para 
analizarlas y 
las repite pero 

Realiza las 
señas a una 
velocidad 
adecuada para 
analizarlas y 
las repite 

Realiza las 
señas a una 
velocidad 
adecuada para 
analizarlas y 
las repite 
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sin girar el 
cuerpo. 

girando el 
cuerpo 
ofreciendo dos 
perspectivas 
diferentes. 

girando el 
cuerpo 
ofreciendo 
más de tres 
perspectivas 
diferentes. 

 

Resultados de la evaluación de notas en video 

 Configuraciones Orientación de las 
palmas de las manos Movimiento Ubicación Dirección Rasgos no 

manuales 
Tipo de 
seña 

1B bueno suficiente bueno bueno bueno bueno insuficiente 
2B bueno bueno bueno bueno suficiente bueno insuficiente 

3B bueno suficiente suficiente suficiente suficiente bueno insuficiente 
4B bueno insuficiente suficiente suficiente suficiente bueno insuficiente 

5B bueno bueno suficiente bueno suficiente suficiente insuficiente 
6B bueno suficiente bueno bueno bueno suficiente suficiente 

7B bueno suficiente suficiente suficiente suficiente suficiente insuficiente 
8B bueno bueno suficiente bueno suficiente insuficiente insuficiente 

9B bueno suficiente suficiente bueno suficiente bueno suficiente 
10B bueno insuficiente bueno bueno suficiente suficiente insuficiente 

11B excelente suficiente suficiente bueno bueno bueno insuficiente 
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Apéndice Q: Apuntes escritos 
Fragmento de apuntes del alumno 11A 
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Fragmento de apuntes del alumno 2B 
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Fragmento de apuntes del alumno 4B 
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Fragmento de apuntes del alumno 5B 
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Fragmento de apuntes del alumno 6B 

 
 

 

 

 



103 
 

Fragmento de apuntes del alumno 9B 
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Fragmento de apuntes del alumno 11B 
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Apéndice R: Reporte de entrega de resultados 
Preparación de evento 

Durante la semana del 7 al 13 de marzo de 2022 se contactó al asesor de la 

asociación “Un Mismo Pulso”, así como a la coordinadora del Programa de Desarrollo 

Humano quien es también la docente del grupo de la materia “Ciencia, Tecnología y 

Sociedad” de la Facultad de Química de la UAEMéx con el fin de agendar una reunión 

con cada comunidad para realizar la entrega de resultados del proyecto de intervención 

educativa.  

En el caso de la asociación “Un Mismo Pulso”, se decidió que se haría entrega de 

los resultados a los asesores que enseñan en la misma el día sábado 19 de marzo a las 

17:00 horas de modo presencial en la asociación “Un Mismo Pulso”, ubicada en la calle 

Plutarco González 502, Barrio de la Merced en Toluca, Estado de México. 

Para la Facultad de Química de la UAEMéx se decidió hacer la entrega de 

resultados únicamente a la profesora encargada de la clase de “Ciencia, Tecnología y 

Sociedad” el día jueves 17 de marzo a las 11:00 AM. en modalidad en línea por medio 

de la plataforma Microsoft Teams.  

Se preparó una invitación para los asesores de la asociación “Un Mismo Pulso” 

así como para la docente de la Facultad de Química de la UAEMéx en donde se 

informaba el lugar y hora en que se llevaría a cabo el evento. Las invitaciones de los 

asesores fueron enviadas a través del asesor con quien se estuvo trabajando durante el 

proyecto de intervención. La invitación a la docente fue entregada por medio de 

WhatsApp (ver anexo A).  

Se realizó una presentación en Presentaciones de Google con el fin de fungir 

como apoyo visual en la entrega de resultados. A pesar de que los públicos eran 

distintos, la información que se compartiría no era distinta, por lo que se decidió usar la 

misma presentación para ambos grupos y únicamente modificar la forma de narrar y 

explicar los eventos y resultados (ver anexo 2). La mayor diferencia radica en las 

explicaciones técnicas sobre la lengua de señas mexicana que deben hacerse a la docente 

de la Facultad de Química con el fin de que todos los datos sean comprendidos.  
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La docente de la Facultad de Química generó una clase en su perfil de Teams y 

posteriormente invitó al autor del proyecto a unirse a la misma, fue por este medio que 

se realizaría la entrega de resultados. 

Se incorporaron las dos estrategias desarrolladas durante el proyecto así como la 

presentación de Google que se utilizó durante la intervención educativa en una memoria 

USB. Ambas estrategias serán entregadas a los asesores de la asociación “Un Mismo 

Pulso” esperando que resulten de ayuda en la enseñanza de la lengua de señas. 

Se decidió documentar la entrega de resultados con ayuda de una compañera que 

sería la encargada de tomar fotografías durante el evento. 

Presentación de resultados 

Facultad de Química de la UAEMex 

El evento fue realizado según lo planeado el día jueves 17 de marzo a las 11:00 

de la mañana por medio de una reunión en la plataforma Microsoft Teams. Al inicio de 

la reunión hubo algunos problemas de conexión que fueron solucionados 

posteriormente. En esta reunión estuvo presente la coordinadora del Programa de 

Desarrollo Humano quien es también la docente del grupo de la materia “Ciencia, 

Tecnología y Sociedad”, de los alumnos de la licenciatura de QFB que participaron en el 

proyecto de intervención educativa. 

Se inició la entrega de resultados presentando al autor del proyecto así como 

mencionando los motivos del evento, siendo estos el poder informar a las autoridades de 

la Facultad de Química, por medio de la docente sobre los resultados del proyecto de 

intervención educativa que se realizó durante el mes de septiembre del 2021, con los 

alumnos participantes. 

La docente comentó que a pesar de no poder presentarse por motivos 

administrativos, el director de la facultad estaba enterado del proyecto y esperaba que se 

hubiese logrado el objetivo del mismo. También se le solicitó a la docente la posibilidad 

de tomar capturas de pantalla durante el evento, esto con el fin de recabar fotografías del 

evento (ver anexo). 

Se compartió en pantalla en la plataforma la presentación elaborada en Google 

presentaciones y se dió inicio a la entrega de resultados. Durante la exposición se 
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explicaron a detalle algunos elementos importantes sobre las personas sordas así como 

sobre la lengua de señas mexicanas, esto debido a que la docente no conocía mucho 

sobre el tema. Primero se explicaron los antecedentes de la investigación, se mencionó el 

origen del interés en el tema, así como los pasos que se tomaron para poder plantear el 

tema de investigación. Posteriormente se describieron brevemente los elementos que 

Pastor (2006) considera intervienen en una clase de segunda lengua, haciendo énfasis en 

los recursos didácticos. Tras mencionar el diagnóstico y justificación del problema, se 

planteó el objetivo del proyecto el cual la docente ya conocía y que fue parte de la 

motivación para apoyar la participación de los alumnos en el proyecto. 

Al comenzar a contar el desarrollo de la intervención, y especialmente al narrar 

ciertos sucesos que ocurrieron durante la misma, se tuvo cuidado de no mencionar por 

nombre a ningún alumno, esto con el fin de conservar su confidencialidad. Se 

presentaron los resultados con ayuda de gráficas las cuales fueron interpretadas por el 

autor del proyecto, además, se añadieron ejemplos narrativos de algunas situaciones que 

ocurrieron durante la intervención. No se logró observar la reacción de la docente 

mientras compartía pantalla y fue hasta este momento en que la docente comenzó a 

participar realizando comentarios positivos sobre sus alumnos, por ejemplo, al 

mencionar que se notó interés y entusiasmo por parte de los alumnos, la docente 

mencionó que efectivamente, los alumnos habían quedado satisfechos y motivados con 

el curso, incluso una de las alumnas que no logró entrar al curso debido al cupo limitado, 

había preguntado cuando se abriría de nuevo el mismo. En otro momento la docente 

preguntó por la posibilidad de repetir el curso en clases futuras, debido a que los 

alumnos se motivaron con el curso y ven la aplicación a futuro cuando en la clínica 

tengan que interactuar con algún paciente sordo; el curso les presentó la posibilidad de 

contar con una herramienta muy valiosa de comunicación con este tipo de pacientes en 

su vida profesional. 

Se finalizó la presentación de resultados agradeciendo a la docente, a la facultad 

y a los alumnos por haber participado en el proyecto. Se abrió una sección de preguntas 

y respuestas. La docente preguntó en su calidad de responsable del Programa de 

Desarrollo Humano en la Facultad de Química sobre la posibilidad de continuar con un 
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segundo curso de LSM, además aprovechó para agradecer a nombre del director de la 

Facultad la impartición del curso y reconocer los resultados obtenidos con los alumnos 

participantes. Al terminar el evento se enviaron por correo de manera digital al autor del 

proyecto, dos constancias una de agradecimiento por la impartición del curso de LSM 

firmada por la docente coordinadora de planeación y la otra constancia por impartir el 

curso, firmada por el Director de la Facultad de Química (ver anexos D). 

 

Asociación “Un Mismo Pulso” 

El evento no pudo realizarse el día 19 de marzo como se tenía contemplado 

inicialmente debido a cuestiones relacionadas al puente del 21 de marzo en 

conmemoración al natalicio de Benito Juárez. A petición de la asociación, se pospuso el 

evento para el sábado siguiente. El evento fue realizado el día 26 de marzo a las 17:00 

horas en las instalaciones de la “Asociación un Mismo Pulso”. En esta reunión 

estuvieron presentes el presidente fundador de la asociación y los cuatro asesores con los 

que se trabajó durante el proyecto de intervención educativa.  

El evento inició agradeciendo a las autoridades de la “Asociación un Mismo 

Pulso” por la oportunidad de trabajar con el equipo, se presentó al autor del proyecto y 

se explicó el motivo del evento, informar y compartir los resultados del proyecto de 

intervención educativa realizado con ayuda de la asociación durante el mes de 

septiembre del 2021 con el fin de que las estrategias desarrolladas durante el mismo 

puedan servir al aprendizaje de futuras generaciones de alumnos en la asociación. 

Con ayuda de un proyector, se compartió la presentación elaborada en Google 

presentaciones y se comenzó a hablar sobre el proyecto. Se inició con una breve 

explicación sobre los motivos de interés del autor en el tema, posteriormente se 

mencionaron los antecedentes de la investigación así como el diagnóstico del problema. 

Los asesores a los que se había entrevistado a inicios del proyecto comentaron recordar 

la entrevista y confirmaban durante la explicación de los resultados de las entrevistas, 

también se les notó sorprendidos al escuchar los resultados de la encuesta sobre la 

disminución de uso de la LSM por parte de los alumnos al avanzar en sus cursos así 

como la baja de alumnos interesados por la inclusión.  
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Más adelante se presentó el objetivo del proyecto y se habló sobre las dos 

estrategias de toma de notas desarrolladas, se proyectaron ambos documentos de Word y 

se explicaron a detalle sus partes, también se mostró la presentación de Google que se 

desarrolló a partir de las mismas como parte del material didáctico de apoyo. Finalmente 

se mostraron ejemplos del formato desarrollado para la toma de notas de vocabulario de 

LSM. Estos cuatro documentos fueron entregados al presidente fundador de la 

asociación por medio de una memoria USB. 

Después se comenzó a narrar la historia del proyecto de intervención educativa. 

Se detalló el origen de los grupos y los motivos por los que se decidió dividir a los 

alumnos en un grupo control y un grupo experimental. Se describieron los contenidos 

que cada grupo recibió en cada clase, los medios, así como los periodos de tiempo que 

se usaron para impartir el curso.  

Se explicaron los distintos tipos de evaluaciones que se realizaron y finalmente 

se presentaron los resultados de estas por medio de gráficas, las cuales fueron 

interpretadas cualitativamente por el autor del proyecto. Se notó interés por parte de los 

asesores en las conclusiones. 

Se finalizó la presentación de resultados agradeciendo a la comunidad de 

asesores y a la “Asociación un Mismo Pulso” por haber participado en el proyecto. Las 

reacciones de los asesores durante la exposición fueron positivas, al abrirse la sección de 

preguntas y respuestas, el presidente fundador aprovechó para agradecer el interés en el 

tema de la discapacidad auditiva. Hubo algunas dudas sobre la estrategia de tomas de 

notas en video y su utilidad para el alumno. Se respondió explicando las sugerencias 

sobre cómo tomar estas notas y mencionando la conclusiones de que efectivamente, los 

alumnos tuvieron un mayor control espacial de sus notas escritas sobre el control 

temporal de sus videos. 

Los asesores mostraron interés en las construcciones finales de los alumnos por 

lo que se les mostraron las distintas notas realizadas por los alumnos del grupo 

experimental, les pareció interesante ver cómo habían generado sus propios métodos 

distintos a los que el autor del proyecto había mostrado como ejemplo con ayuda del 

formato desarrollado por él mismo. Se mencionó que el objetivo de la toma de notas era 
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justamente que los alumnos fuesen libres de generar sus propias construcciones y 

formatos para plasmar una descripción de calidad de cada seña para así poder estudiarla 

en el futuro. Además mencionaron que las notas se encontraban bastante completas, 

diferenciando aquellas que habían visto antes con sus alumnos e incluso con las que 

ellos realizaron al aprender el idioma. 

Los asesores comentaron su interés en emplear las nuevas estrategias producto de 

esta investigación, en sus grupos de alumnos e hicieron la propuesta para compartir con 

el autor de este proyecto, cualquier observación que encontraran al aplicarlas en el 

futuro, esto en el caso de que se tuviese interés de continuar la investigación más 

adelante. Se acordó mantener la comunicación con la asociación para futuros proyectos. 
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Anexos 
Anexo A: Invitaciones 

Invitación para la comunidad de asesores de la asociación “Un Mismo Pulso”. 

 
Invitación para el Doctor en Ciencias Víctor Varela Guerrero, Director de la Facultad de 

Química de la UAEMéx. 
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Invitación para la Doctora en Educación Martha Díaz Flores, coordinadora del Programa 

de Desarrollo Humano quien es también la docente del grupo de la materia “Ciencia, 

Tecnología y Sociedad” de la Facultad de Química de la UAEMex. 

 
Anexo B: Presentación de Google 
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Anexo C: Evidencias fotográficas  

Evidencia fotográfica del evento de entrega de resultados para la Facultad de Química de 

la UAEMex. 

 
Evidencias fotográficas del evento de entrega de resultados para la asociación “Un 

Mismo Pulso”. 
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