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Resumen 
 
El presente trabajo expone una investigación realizada en estudiantes con 
limitación auditiva de la básica primaria de una institución educativa pública. El 
estudio se realizó con un grupo focal de 13 pupilos que oscilan entre los 8 y los 11 
años de edad y que son usuarios de la lengua de señas colombiana, LSC. El 
objetivo fue analizar sus procesos de aprendizaje, antes y después de la 
implementación de videos tutoriales como tecnología emergente. El método que 
se empleó fue el mixto por la necesidad de recoger observaciones y cuantificar los 
datos arrojados por la aplicación de entrevistas, encuestas, un pre-test y un post-
test. Efectivamente, la integración de este recurso multimedia contribuyó a que la 
concentración del grupo focal, frente a los contenidos impartidos, fuera prolongada 
y facilitó la asimilación y comprensión de los contenidos, teniendo en cuenta que a 
falta del sentido del oído estas personas desarrollan mucho más el de la vista, lo 
que les permitió pasar por un proceso deductivo en el cual la observación fue su 
principal herramienta durante la adquisición del conocimiento. 
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Abstract 
The present work presents an investigation carried out in students with auditory 
limitation of the basic elementary of a public educational institution. The study was 
carried out with a focal group of 13 pupils that oscillate between 8 and 11 years of 
age and who are users of the Colombian sign language, LSC. The objective was to 
analyze their learning processes, before and after the implementation of tutorial 
videos as emerging technology. The method used was mixed because of the need 
to collect observations and quantify the data provided by the application of 
interviews, surveys, a pre-test and a post-test. Indeed, the integration of this 
multimedia resource contributed to the concentration of the focus group, compared 
to the contents taught, was prolonged and facilitated the assimilation and 
understanding of the contents, taking into account that in the absence of the sense 
of hearing these people develop much more That of vision, which allowed them to 
undergo a deductive process in which observation was their main tool during the 
acquisition of knowledge. 
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1. Introducción 
 

“Siempre supimos que aunque los sordos no hablan español tienen algo para 
contar”(Massone, Buscaglia y Bogado, 2010, p. 9) 

 
 
Los movimientos faciales, manuales y corporales sincronizados, configuran un 
idioma con el que se saluda, se conversa, se informa y mucho más. La lengua de 
señas es el idioma de las personas sordas. En este caso, sería la Lengua de 
Señas Colombiana, en adelante (LSC), mediante la cual, las personas no oyentes 
permiten entrever su lenguaje, aunque en silencio, en todo su esplendor y se 
aclara que es colombiana porque difiere de país a país y como ocurre en los 
dialectos, inclusive tiene sus variaciones de región a región en una misma nación. 
Este primer capítulo, contiene la teoría bajo la cual se sustentará todo el trabajo de 
investigación presente. Teoría que dará cuenta de los procesos de educación para 
personas en condición de discapacidad auditiva y del efecto que ha causado la 
implementación de las TIC en la enseñanza de esta población, que por su sordera, 
desarrolla agudamente el sentido de la vista, tal y como lo afirman Portilla, 
Bejarano y  Cárdenas (2006). De esta manera, se puede entender que dentro de 
esta comunidad, las TIC, por ser en lo que refiere a educación, herramientas 
multimediales agradables a la vista, representan un medio significativo para su 
comunicación, escolarización y conocimiento. 
 
 
1.1. Usuarios de la Lengua de Señas Colombiana 
 
Las personas por naturaleza, necesitan entablar relaciones interpersonales puesto 
que son seres sociales en toda nuestra grandiosidad. Espinal (2012) lo aclara 
cuando menciona en su documento que el hombre es un ser construido dentro de 
una cultura; una persona no oyente también posee esta necesidad y la resuelve 
con otra forma de comunicación a la que se le conoce como LSC. Esta lengua 
mediante una experiencia visual hala consigo no solo la virtud de posibilitar la 
transmisión de mensajes entre interlocutores, sino que además lleva en su historia 
y en su estructura una cultura que hace parte de la identidad de estos individuos 
integrantes de una población minoritaria.  
 
La LSC es para ellos su sombra, su primera lengua (Pardo, 1999)su lengua 
materna por cuanto no oyen el castellano oral del contexto al que están 
integrados. En cambio, por la necesidad de comunicarse, sí se estructuran una 
lengua de manera visual, que va adquiriendo forma en la medida en que haya 
contacto con otras personas ya usuarias formales de esta lengua.  
 
1.2. Las TIC inclusivas para la población sorda 
 
La llegada de las TIC al mundo de las personas sordas ocasionó un cambio 
próspero porque generó oportunidades de mejoramiento en su escritura por 



cuanto la necesidad de comunicación (Massone y Buscaglia y Bogado, 2010). 
Pero no solo de su escritura, sino que facilitó la adaptación de ellos a una 
sociedad de personas oyentes, lo que les brindó oportunidades en espacios 
constructivos como los educativos, laborales y de esparcimiento. 
 
1.3.  Fracaso escolar en estudiantes sordos 
En cuanto más sean integradas las TIC al aula, más oportunidades de acercarse 
al conocimiento tiene el alumnado. Zabala, Camacho y Chávez (2013) argumentan 
que este uso de herramientas nuevas y tecnológicas debe realizarse de manera 
transversal, puesto que integrando todas las áreas curriculares en la enseñanza, 
se le facilitará al estudiante comprender qué es lo que debe conocer, hacer, y 
cómo debe comportarse ante las situaciones que afrontará. 

 
Pero si la propuesta educativa del maestro no es innovadora, flexible, eficaz 
(Vidales, 2009) y sobre todo es débil en cuanto a la inclusión de este tipo de 
personas, el estudiante sordo tomará otra opinión acerca de las funciones de la 
escuela. Porque en su casa suele encontrarse con factores negativos que no 
aportan mucho a su educación por la diferencia de idioma con sus parientes; se 
sentirá ajeno en las calles también por el mismo motivo y si la institución educativa 
no se preocupa por generar herramientas y orientar actividades para esta 
población, que le sean significativas, muy seguramente él  sentirá que también la 
institución educativa hace parte de esa exclusión social de la que pensó que 
estudiando podía superar. 
 
1.4. Definición del problema. 
 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre es claro que el docente es 
quien propone actividades específicas que van acompañadas de una intención. 
Los ejercicios que el estudiante resuelve en su clase están ligados a las 
herramientas didácticas que el orientador escogió como idóneas para obtener la 
optimización de una competencia.  
 
Las herramientas que proponga el maestro, deben ser flexibles pero sobre todo 
eficaces e innovadoras. Es lo que Vidales (2009) sustenta dentro de su 
publicación y es el argumento para utilizar el video tutorial de Recursos Educativos 
Abiertos (REA) como tecnología emergente de apoyo en los procesos educativos 
de las personas sordas. Videos en los que su contenido sea rico en imágenes que 
ilustren y complementen la enseñanza que quiere dejar el docente, según el área 
de estudio (Peña, 2010). Esta definición conlleva a formular la siguiente pregunta: 
¿Incide y de qué manera, la implementación de videos tutoriales en el proceso de 
aprendizaje de estudiantes sordos? 
 
 
 
 
 
 



2. Metodología 
 
Como el propósito de esta investigación fue la de identificar si la utilización de 
recursos educativos abiertos, en este caso el video tutorial, incidió en el 
aprendizaje de los estudiantes usuarios de la LSC, fue necesario realizar acciones 
que permitieron observar las condiciones en las que aprende el grupo focalizado, 
cuales son las asignaturas de menor interés, cómo les gustaría que fueran las 
clases de esas asignaturas que no son de su agrado. Gibbs (1997) menciona que  
los propósitos de seleccionar un grupo focal es estimular actitudes, sentimientos, 
creencias en conjunto. 
 
En este orden de ideas, se pretendió confirmar la hipótesis alterna que es: hay una 
diferencia significativa en los procesos de aprendizaje de los participantes, antes y 
después de implementar el video tutorial o rechazarla si se encontraban mejoras 
insignificantes en los procesos de aprendizaje; En ese caso se haría válida la 
hipótesis nula que sería: no hay una diferencia significativa en los procesos de 
aprendizaje de los participantes, antes y después de implementar el video tutorial. 
Además, para lograr el alcance de los objetivos propuestos, fue de vital 
importancia combinar métodos como lo menciona Valenzuela y Flores (2011) que 
permitieron después, hacer un análisis completo de los resultados; la comparación 
entre los procesos de enseñanza aplicando un pre-test y un post-test para la 
implementación del video tutorial puesto que la recolección de la información se 
hizo a través del enfoque que mejor se ajustó a las necesidades de esta 
investigación, que es el de tipo mixto en donde se hizo un estudio cuasi 
experimental que facilitó la obtención de datos, por un lado descriptivos que como 
lo comenta Pourtois (1992), son necesarios para tener un acercamiento humano 
con los participantes y por otro lado, cuantificables que permitieron la medición de 
datos obtenidos. 
 
2.1. Participantes 
 
Los participantes fueron usuarios de la LSC, pertenecen al grado tercero de la 
básica primaria y oscilan entre los 8 y los 11 años de edad. La población sorda en 
edad escolar  de la ciudad de Girardot- Colombia, por ser una población 
minoritaria, está ubica en una sola institución del municipio puesto que reúne los 
requisitos necesarios en cuanto a las herramientas y el personal profesional 
idóneo para la educación de personas con esta condición.  
 
Fueron 17 educandos sin audición, habitantes de una población  ubicada dentro 
de la sede principal de una institución para oyentes que maneja la inclusión de 
personas sordas en un salón llamado aula para sordos multigrado, propuesta por 
el INSOR (2006) mediante un trabajo de investigación que orienta 
pedagógicamente a los establecimientos educativos que brindan atención a 
estudiantes con limitación auditiva. La muestra será el subconjunto de esta 
población, conformado por los estudiantes del grado tercero de la básica primaria. 
 
 



2.2. Instrumentos 
 
Para este trabajo, se utilizaron instrumentos como la encuesta, que permite 
acceder de forma científica a lo que las personas saben con respecto a un tema 
establecido. Por lo anterior se decidió realizar la aplicación de una inicial de nueve 
(9) preguntas cerradas de selección múltiple con el fin de poder conocer las 
materias académicas de menor interés, las tecnologías de información con las que 
cuentan y el motivo y la frecuencia con que las emplean, como se muestra a 
continuación: 
 
Imagen 1. Encuesta a estudiantes 

 
 
El investigador también diseñó una entrevista de cinco (5) preguntas abiertas, esta 
vez dirigida a expertos que contribuyeron con sus conocimientos en la selección 



de videos acertados que permitieron evidenciar cambios en el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes. Las preguntas pretendieron extraer información en 
cuanto a contenidos, estructura, imágenes, pertinencia y utilidad de los videos 
para niñas y niños sordos, como se muestra a continuación: 
 
Imagen 2. Entrevista a expertos 

 
 
Los hechos, las primeras impresiones y las expresiones durante la interacción 
inicial entre los pequeños estudiantes y los videos, se registraron, como lo sugiere 
Martínez (2011), en una ficha de observación, mediante un formato que permitió 
complementar lo que las encuestas de preguntas cerradas no podrían percibir, 
como se muestra a continuación 
 
 
 
 
 
 



Imagen 3. Ficha de observación 

 
Por otra parte, el cuestionario que consistió en medir los conocimientos adquiridos 
antes y después, por los sujetos de la investigación, se aplicó mediante un pre-test 
y un post-test compuestos por una serie de preguntas que se diseñaron teniendo 
en cuenta la temática de los videos seleccionados a partir de los resultados 
arrojados en la encuesta inicial a estudiantes. Estos instrumentos, como lo 
mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2010),  permitieron recabar datos a 
través de dos variables integradas en el sondeo, la independiente (las tecnologías) 
y la dependiente (el aprendizaje).  
 
Antes de ser aplicado a la muestra poblacional, el cuestionario pre-test, que se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 4. Pre-test 
 

 
Fue validado mediante una prueba piloto que se implementó en un grupo de tres 
(3) estudiantes  equivalentes al 23, 1% de la muestra total de los estudiantes del 
grado tercero de la básica primaria. Esta prueba tuvo el objetivo de verificar si las 
preguntas estaban redactadas apropiadamente y si sería necesario realizar 
ajustes para la posterior aplicación. Como resultado de esta actividad, se encontró 
que la población de la prueba piloto no tuvo complicaciones para responder el 
cuestionario por cuanto las preguntas eran traducidas del español a la LSC. Los 
estudiantes de la prueba piloto manifestaron también, que la cantidad de 
preguntas era la ideal. 

 
2.3. Procedimientos y estrategias de análisis 
 
La aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se organizó en una 
serie de fases. La primera consistió en solicitar el consentimiento del rector de la 
institución educativa y de la docente encargada del aula multigrado de estudiantes 
sordos, donde se realizó el trabajo de campo. Durante la segunda fase se acudió a 
expertos a través de una entrevista, para extraer de ellos información relacionada 



con la estructura, las imágenes y los contenidos que debieron tener los videos que 
se utilizaron para el trabajo de campo. La tercera fase consistió en realizar un 
diagnóstico de las necesidades, cualidades y conocimientos de los estudiantes, a 
través de una encuesta que fue resuelta por estudiantes con discapacidad auditiva 
de tercero de la básica primaria con un dominio superficial del español, puesto que 
es una segunda lengua para ellos.En una cuarta fase se realizó la aplicación del 
pre-test para medir conocimientos previos a la reproducción de los recursos 
multimedia seleccionados para este trabajo de investigación. Seguidamente la 
información obtenida en las sesiones de observación fue organizada mediante una 
ficha que permitió reunir y ordenar los datos arrojados por las actitudes 
observables del grupo de los participantes durante la implementación del video 
tutorial en las clases de ciencias naturales. La información observada fue 
clasificada en las secciones de disposición, interacción, relación y eficiencia del 
recurso tecnológico que se implementó y que estaban incluidas en la ficha. 
Para finalizar el trabajo de campo, se interviene al grupo con un post-test, que se 
muestra a continuación: 
 
Imagen 5. Post- test 

 
Este instrumento permitió medir los conocimientos adquiridos durante la 
reproducción de los videos educativos. Este cuestionario contenía preguntas con 
imágenes que facilitaron su lectura por parte de los participantes. 
Los datos que se obtuvieron a través de los instrumentos aplicados, fueron 



validados mediante el ejercicio de triangulación de la información, de la siguiente 
manera: 
 
 
 
Tabla 1.  
Triangulación de instrumentos 

FuenteseInstrumentos 
 

Categorías e 
indicadores 

• Pregunta 

Estudiantes 
(muestra) 

Estudiantes 
(muestra) 

Experto en 
contenido 
de videos 

Fundamento teórico 

Encuesta 
inicial 

Observación Entrevista Análisis de documentos 

Tecnología 
emergente a utilizar 
Usabilidad del video  

• ¿Qué opina 
frente a la utilización 
amigable de videos 
en infantes de 8-12 
años? 

• ¿Cuáles son 
las ventajas de utilizar 
el video como 
herramientas de 
trabajo en el contexto 
educativo? 

• ¿Cuál es su 
opinión frente a la 
implementación de 
tecnologías 
emergentes dentro 
del desarrollo de las 
clases? 
Formato 

• ¿Cuál es el 
manejo que se le 
debe dar a los colores 
en la selección del 
video para niños de 
tercero de primaria?  

• Mencione 
cuatro aspectos en 
cuanto a la relación 
entre  estructura y 
contenido del video. 

 
X X Peña, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serradas (2004) 

Impacto en el interés 
académico de los 
estudiantes. 
Motivación en el 
estudiante 

X X 
 

Massone y Buscaglia y 
Bogado (2010) 
 
 
 



 
Este ejercicio permitió darle credibilidad a las encuestas, a las entrevistas y a la 
ficha de observación  como lo confirman Valenzuela y Flores (2013). Además, los 
mismos datos fueron analizados con la prueba t-Studentteniendo en cuenta la 
aplicación del pre-test y el post-test. 
 
Para el análisis de las entrevistas y las encuestas, se organizaron las preguntas 
en cuatro categorías que fueron: la de empleo de recursos tecnológicos, 
competencia digital de creación de contenidos, aproximación a recursos 
tecnológicos y preferencias en asignaturas. 
 
3. Resultados 
 
Se recolectan y organizan los resultados, tanto de los instrumentos aplicados a los 
expertos, como los aplicados a estudiantes, de la siguiente manera comenzando 
por los primeros que se organizaron mediante las categorías de empleo de 
recursos tecnológicos y competencia digital de creación de contenidos, dentro de 
la tabla 2 que se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 2 
Resumen de los hallazgos principales en las características que deben contener 
los videos tutoriales 

• Disposición 
frente a los recursos 
tecnológicos. 

• Disposición 
frente a los videos. 
Relevancia en la 
academia 

• ¿Utilizas 
videos para 
complementar tus 
aprendizajes? 

 
 
 
 
 
 
  

N
° 

Categoría 
Pegunta 

Respuestas 
No. De 

Aciertos 

1 
Uso de 

herramien
tas Tic 

¿Cuál es su opinión 
frente a la 

implementación de 
tecnologías emergentes 
dentro del desarrollo de 

las clases? 
 

Facilitan la comprensión. 
4 

Mediadoras en la comprensión de la 
clase. 

2 

Generan motivación. 
 

3 

¿Cuáles cree usted que 
son las ventajas de 

utilizar el video como 
herramienta de trabajo 

en el contexto 
educativo? 

Facilita la comprensión de temas. 2 

Estimula su uso frecuente. 
 

1 

Centra la atención. 
 

2 

Mejora las competencias 
comunicativas. 

2 



Fuente: Datos recabados por la investigadora a partir de instrumentos aplicados (2016). 
 

Los instrumentos aplicados a estudiantes se organizaron mediante las categorías 
de Aproximación a recursos tecnológicos y Preferencias en asignaturas, como se 
muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3 
Resumen de los hallazgos principales en el uso de TIC y preferencias de 
asignaturas 

N° Categoría Pregunta  
Respuestas No. De 

Aciertos 

1 
Aproximación 

a recursos 
tecnológicos 

¿Te gustan las 
nuevas 

tecnologías? 

Si 13 

No 0 

¿Cuentas con 
servicio de 

internet en tu 
casa? 

Si 9 

No 4 

¿Con qué 
dispositivos 
tecnológicos 
cuentas en tu 

Celular 13 

Tablet 10 
Computadora 8 

 

Amplía la perspectiva. 
 

2 

¿Qué opina acerca de la 
utilización amigable de 
videos en infantes entre 
8 – 12 años de edad? 

Deben ser previamente 
seleccionados. 

 

3 

Despiertan el interés. 
 

1 

Motivan el desarrollo personal. 
 

2 

Algunos infunden antivalores. 
 

1 

Facilitan la enseñanza. 
 

2 

2 

Competen
cia digital 

de 
creación 

de 
contenido 

Mencione cuatro 
aspectos a tener en 

cuenta en cuanto a la 
relación entre contenido 

y estructura del video 
 

Se debe tener en cuenta la calidad 
de sonido. 

 

3 

La calidad de imagen. 
 

3 

La presencia de colores vivos. 
 

2 

Dibujos animados de buena calidad. 
 

1 

¿Cuál es el manejo que 
se le debe dar a los 

colores, en la selección 
del video, para hacer de 

él una herramienta 
interesante para niños 

de grado 3° de la básica 
primaria? 

 

Colores vivos y alegres. 
 

3 

Nada de colores oscuros o neutros. 
 

4 

Buena calidad de imagen. 
 

2 



casa? 
¿Cuántas horas 
al día le dedicas 

a estos 
dispositivos en tu 

casa? 

0-1 hora 8 

2-4 horas 3 

4-6 horas 1 

7-más 1 

¿Por qué motivos 
utilizas los 

dispositivos 
regularmente los 

dispositivos 
tecnológicos? 

Jugar 6 

Estudiar 4 

Jugar y estudiar 3 

¿Tu escuela 
cuenta con 
internet? 

Si 10 

No 3 

¿Utilizas videos 
para 

complementar tus 
aprendizajes? 

Si 11 

No 2 

2 
Preferencias 

en 
asignaturas 

¿Cuál de las 
siguientes 

asignaturas no te 
llama la 

atención? 

Inglés 5 
Ciencias sociales 3 
Ciencias naturales 2 

Matemáticas 6 
Español  6 

Otra 0 
¿En cuál de las 

siguientes 
asignaturas te 

gustaría mejorar 
tu desempeño 
académico? 

Inglés 1 
Ciencias sociales 2 
Ciencias naturales 2 

Matemáticas 3 
Español  4 

Otra 0 

Fuente: Datos recabados por la investigadora a partir de instrumentos aplicados (2016). 

 
Una vez agrupados los resultados, se toma la decisión, de acuerdo a los datos 
arrojados, de seleccionar las asignaturas de ciencias naturales y español para 
seleccionar los videos. Acto seguido se procede a aplicar el pre-test y el post-
testque ya hacen parte de la etapa cuantitativa de la investigación, llevándose a 
cabo un trabajo cuasi experimental en el cual se manejó la variable independiente 
para analizar la variable dependiente, con las que se evidenciaron causas y 
efectos del trabajo investigativo según Valenzuela y Flores (2011). Las 
calificaciones de la aplicación pre-test  permitieron obtener los siguientes datos: 
una media de 2.5, una desviación estándar de 0.44 y una varianza 0.19 con lo que 
se pudo determinar que el nivel de conocimientos antes de implementar el video 
es bajo. Las calificaciones del post-test, que también se agrupan en la tabla No. 3,  
arrojaron los siguientes datos: una media de 4.31, una desviación estándar de 
0.62 y una varianza 0.39 
 
Los datos arrojados del pre-test se pueden observar en la figura No. 1 
 



 
Figura 1. Pre-test del área ciencias naturales aplicado a estudiantes. Datos recabados por la autora 
(2016). 
 

Y el post-test que se aplicó a los estudiantes sobre el tema: el autobús mágico- 
sistema digestivo arrojó los datos que se pueden observar en la figura No. 2 
 

 
Figura 2. Post-test del área ciencias naturales aplicado a estudiantes. Datos recabados por la 
autora (2016). 

 
Una vez aplicado el pre-test, se procede a reproducir el video seleccionado. Desde 
el momento en que se inicia en el aula, la preparación de las herramientas 
empleadas para reproducir el video, hasta que finaliza el mismo, se diligencia el 
formato de ficha de observación de la cual se pudo obtener información acerca de 
la disposición de los estudiantes, quienes se mostraron expectantes por lo que iba 
a suceder en el salón de clase. Estuvieron atentos a la organización de los 
elementos para dar reproducción al video seleccionado y supieron que debían 
tratarlos con cuidado. El video captó la atención de los estudiantes por el formato 
de las imágenes y su entretenido contenido. La curiosidad hizo acercarse a un 
estudiante para decirle a la investigadora que sabía conectar la computadora al 
video beam, lo que fue cierto. Para los niños y niñas fue muy fácil deducir  el tema 
del video gracias a que el formato fue el más adecuado para ellos. 
 
Al iniciar el trabajo de campo se pudo calificar y graficar los conocimientos previos 
a la implementación del video como herramienta facilitadora de los procesos de 
aprendizaje en estudiantes con condición de discapacidad auditiva, como también 
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los conocimientos adquiridos después de la utilización de esta herramienta. Para 
comparar el pre-test y el post-test, se muestra la figura No. 3 en donde se puede 
evidenciar la diferencia entre la valoración inicial y la valoración final que obtuvo 
cada estudiante.  
 

 
Figura 3. Comparativo resultado de los estudiantes en pre-test y post-test. Datos recabados por la 
autora (2016). 

 
Además, al aplicar la prueba T Student se obtienen los datos presentados en la 
tabla No. 4. 
 
Tabla 4 
Comparativo T Student entre el pre-test y el post-test 

  Variable 1 Variable 2 

Media 2,307692308 4,307692308 

Varianza 0,189102564 0,389102564 

Observaciones 13 13 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,220956233  

Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 12  
Estadístico t -10,65150438  

P(T<=t) una cola 9,01682E-08  
Valor crítico de t (una cola) 1,782287556  
P(T<=t) dos colas 1,80336E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2,17881283   

Fuente: Datos recabados por la investigadora a partir de instrumentos aplicados (2016). 

 
Para la contrastación de resultados se evidencia que en el pre-test arrojó 
calificaciones en promedio de 2.3 y luego de la implementación de recursos 
tecnológicos, los participantes pasaron a obtener calificaciones en promedio de  
4.3 en el post-test. Lo que determina que la diferencia entre las medias de los 
resultados del pre-test y el post-test, aplicados a los estudiantes sordos del grado 
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tercero de la básica primaria cuando se implementaron recursos tecnológicos 
como el videos tutorial, aumentó. Por lo que Valencia (2014) sugiere en su 
explicación de la prueba ShapiroWilk, se puede evidenciar que esta herramienta sí 
tiene efectos significativos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes ya 
que se produce un aumento en la desviación estándar pasando del 0.43 a 0.62.  
 
Esto permite demostrar que la hipótesis alterna: hay una diferencia significativa en 
los procesos de aprendizaje de los participantes, antes y después de implementar 
el video tutorial, es aceptada por cuanto los resultados de los análisis lo 
demuestra. 
 
4. Conclusiones 
 
Después de obtener los resultados de la investigación enfocada a involucrar 
recursos tecnológicos que, según Mizala y Romaguera (1998), influyen 
positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje y más aún en personas 
sordas por cuanto involucran el sentido de la vista en el momento de la interacción 
con imágenes, se logra determinar que sí hay mejoras en la comprensión y 
asimilación de nuevos conocimientos en el área de ciencias naturales como se 
menciona en la hipótesis. Las conclusiones detalladas se describen a 
continuación: 
 
La implementación de video tutoriales en la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes sin audición del grado tercero de la básica primaria de una institución 
educativa pública de la ciudad de Girardot-Colombia, implicó que la investigadora 
discriminara cuales cumplían con las condiciones de calidad que facilitaran la 
captación de la atención de los dicentes. La persona que pierde el sentido del oído 
suele agudizar el de la vista, lo confirma el Grupo de Expertos de la DMA (2014), 
cuando menciona que el material audiovisual debe ser utilizado durante la 
enseñanza de personas en condición de discapacidad auditiva. De esta manera, 
las herramientas integradas contribuyeron a que la concentración durante el 
proceso de explicación tuviera un tiempo mayor, por parte de personas sordas, 
comparado con el que se tenía cuando los recursos tecnológicos no estaban 
presentes. 
 
Otra conclusión en esta investigación fue, que la utilización de video tutoriales, 
innovó la manera en como se orientaban las clases dentro del grupo focalizado y 
es que el aprendizaje por parte de los estudiantes cobró sentido porque lograron 
comprender los temas que se enseñaron. Vidales (2009) menciona que el maestro 
debe ser detallista a la hora de escoger las herramientas que utilizará como 
facilitadoras del aprendizaje, que además deben ser flexibles pero sobre todo 
eficaces e innovadoras, lo que se constató con el cambio de actitud de los 
estudiantes sordos frente a una nueva forma de aprender, más didáctica. 
 
Cuando se determinó cuales eran los videos que se utilizarían como recurso de 
acceso abierto, se tuvo en cuenta que contaran con colores vivos e imágenes que 
no se pixelaran al momento de proyectarlos frente a los estudiantes sordos, 



además se descargaron previamente en memorias usbpor cuanto la conexión a la 
internet de la institución educativa, no permitió rodarlos de forma continua. 
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