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Resumen
La escuela, como eje de transformación, debe adaptar sus prácticas en relación 
con la diversidad de necesidades del alumnado sordo, aportando soluciones que 
permitan el avance y desarrollo de los procesos académicos. Esta investigación 
tuvo como propósito analizar la viabilidad de procedimientos para el diseño y 
la implementación de un vocabulario de señas para Educación Física, así como 
explorar sus posibles efectos en el desempeño académico. Se realizó un estudio 
piloto con 48 alumnos sordos (sexo masculino n = 23) con edades de entre 13 
y 19 años. Se implementó una intervención en un solo grupo, sin grupo control, 
y se analizaron los cambios en el desempeño académico antes y después de la 
intervención. El diseño del vocabulario arrojó un conjunto de 27 señas para uso 
pedagógico en Educación Física. Los hallazgos preliminares del estudio sugieren 
que la intervención educativa realizada con el vocabulario pedagógico de señas 
en Educación Física produjo un gran efecto (d = 2.05) y cambios significativos 
en el desempeño académico de los alumnos sordos (p < .05). Los resultados del 
estudio indican que el uso de la herramienta de validez externa conocida como 
RE-AIM aportó elementos favorables en su diseño e implementación. Sin embargo, 
no se encontraron diferencias significativas en el desempeño de acuerdo al sexo 
de los participantes (p > .05). La implementación de la intervención educativa 
con el vocabulario pedagógico de señas en Educación Física produjo resultados 
satisfactorios como estrategia de mejoramiento del desempeño académico de los 
alumnos sordos. Se considera necesario crear futuras líneas de trabajo asociadas al 
estudio de estas variables.

Palabras claves: desempeño académico, Educación Física, estudiantes sordos, 
vocabulario pedagógico de señas.
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Introducción
La educación inclusiva comprende un conjunto de 
estrategias utilizadas para mejorar el aprendizaje a partir 
de las diversas necesidades educativas de los alumnos. 
Estos procesos constituyen una alternativa importante de 
desarrollo educativo para los alumnos sordos, garantizando 
la igualdad de oportunidades y derechos, adaptando 
metodologías para mejorar sus condiciones educativas y 
de aprendizaje (Taylor et al., 2017).

Durante los últimos años, varios estudios han demostrado 
que el éxito en la educación para las personas sordas parte de 
comprender que son un grupo de personas con características 
sociales y necesidades lingüísticas diferentes (Beckner y 
Helme, 2018). Las personas sordas utilizan el movimiento 
de sus manos y su propia gestualidad para poder comunicarse 
a través de códigos lingüísticos específicos de la lengua de 
señas (LS). Para este grupo de personas, esta es su lengua 
principal, debido a que es la que inicialmente aprenden y 
desarrollan (Quiroz-Pelayo et al., 2018); se entiende que este 
tipo de comunicación no verbal favorece el desarrollo social 
y la transmisión de creencias, emociones y pensamientos 
(Asún-Dieste et al., 2020). Todos estos hechos sustentan la 
necesidad de su utilización en el desarrollo de los procesos 
educativos. Sin embargo, tal como afirma Tovar (2003), solo 
hace algunos años se ha reconocido su valor en el diseño de 
actividades académicas. La consolidación de esta lengua en los 
procesos educativos es un aspecto necesario para el aprendizaje 
del alumno sordo y el desarrollo de los procesos inclusivos, 
ya que forma parte de sus necesidades comunicativas.

La educación del alumno sordo genera retos constantes 
que la escuela, como eje de trasformación, debe asumir. Para 
sobrellevar estas responsabilidades, es necesario que los 
procesos educativos sean concebidos desde los atributos de 
la educación inclusiva. Al respecto, autores como Morilla-
Portela (2016) establecen que este tipo de educación aporta 
beneficios asociados al mejoramiento de la calidad de vida y 
al bienestar psicológico, social e intelectual de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. Esto ocurre debido 
a los procesos de interacción social y a los beneficios que 
estos aportan. Desde esta perspectiva, las prácticas inclusivas 
generan compromisos y responsabilidades sociales asociadas 
al derecho a la educación, como aspecto fundamental del 
desarrollo humano.

La LS es reconocida como lengua propia de la comunidad 
de personas sordas en el territorio colombiano (Rozo-Melo, 
2015) y para efectos educativos se utiliza el vocabulario 
pedagógico de señas publicado por la Federación Nacional 
de Sordos de Colombia (FENASCOL). 

A pesar de los esfuerzos por generalizar el uso de la LS en 
el ámbito educativo, aún persisten varias dificultades (Tovar, 
2003). En particular, estas dificultades se manifiestan en los 
procesos pedagógicos y de interpretación que se realizan 
en las clases de Educación Física (EF), debido a que no se 

cuenta con un vocabulario que indique esta terminología 
específica en LS. Esta situación limita el desarrollo de los 
procesos formativos debido a dificultades en la comunicación 
asociadas al no manejo de la LS (Rhenals-Ramos, 2018). 
Como es de suponer, la ausencia de una LS aplicada a la EF 
afecta el cabal desarrollo de los procesos formativos de los 
estudiantes sordos debido a la complejidad y la abstracción 
de algunos conceptos de esta área del conocimiento. Sobre 
este hecho, diferentes autores establecen que gran parte de 
las dificultades académicas de estos estudiantes persiste por 
las barreras comunicativas que presentan con los oyentes 
(Rodríguez-Hernández et al., 2019). Es decir, la ausencia de 
una LS influye directamente en el desempeño académico, 
entendido como el nivel de conocimientos, habilidades o 
destrezas que los alumnos demuestran tener en algún área 
o campo específico (Rodríguez-Rosero et al., 2021). 

La escuela, como eje de transformación, debe adaptar 
sus prácticas en relación con la diversidad de necesidades 
del alumnado sordo, aportando soluciones que permitan 
el avance y desarrollo de los procesos académicos. Sobre 
este aspecto, Valero (1993) afirma que estas dificultades en 
el aprendizaje se deben a que los parámetros que regulan 
los códigos comunicativos son diferentes, lo cual ocasiona 
dificultades de comprensión por parte del alumno sordo, 
aspecto que limita su acceso al conocimiento. Al respecto, 
desde diversas áreas, los estudios de Heloir y Nunnari (2016) 
y Abuzinadah (2020) demuestran que el uso de diferentes 
recursos didácticos relacionados con el uso académico de la 
LS favorece el aprendizaje y el desempeño de estos alumnos.

La escasez de estudios empíricos asociados al análisis 
del desempeño de los alumnos sordos en EF demuestra una 
falta de atención importante respecto a las investigaciones de 
este tipo, que a su vez conduce a limitaciones relacionadas 
con la enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, se requiere de 
un estudio orientado a llenar este vacío. A este respecto, 
en estudios previos, Bernal-Ruiz (2004) y Rhenals-Ramos 
(2018) consideran pertinente y necesaria la aplicación de 
la LS en EF como alternativa pedagógica ante dificultades 
asociadas al desempeño de estos alumnos. En tal sentido, 
esta investigación planteó los siguientes propósitos: analizar 
la viabilidad de métodos y procedimientos para el diseño 
e implementación de un vocabulario de señas para EF, y 
explorar sus posibles efectos en el desempeño académico.

Metodología
El presente fue un estudio piloto realizado bajo un diseño 
cuasi experimental, con un solo grupo, en ausencia de 
grupo control. Inicialmente fueron invitados a participar 
en este estudio piloto 49 alumnos sordos de una institución 
educativa en Montería-Colombia. Sin embargo, uno de los 
participantes se retiró de la institución; por tanto, el estudio 
fue realizado con 48 alumnos, con edades de entre 13 y 
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19 años (M = 12.4), de los cuales 10 presentaban sordera 
profunda y los restantes, sordera parcial (hipoacusia). 
Todos se comunicaban mediante LS.

De acuerdo con los criterios de inclusión, los 
participantes tenían que ser personas sordas, debían 
participar de forma voluntaria, ser estudiantes de 
Secundaria o Educación Media de la institución 
educativa y contar previamente con la autorización y 
los consentimientos informados por parte de padres, 
tutores o representantes legales. La selección de la 
muestra no presentó características de aleatorización; su 
distribución se realizó con muestreo por conveniencia. 
Para este análisis fueron utilizados los promedios del 
desempeño académico del primer semestre del año 2018 
en EF, en donde fueron tomados los valores crudos que 
corresponden a las puntuaciones del desempeño con rangos 
entre 1.0 y 5.0 de acuerdo con el sistema de evaluación 
de la institución educativa, los cuales se comportan como 
variable continua, y fueron tomados en dos valoraciones 
diferentes, antes y después de la intervención realizada.

Diseño del vocabulario
Para el diseño del vocabulario, se contó con la participación 
de una comisión de expertos en LS conformada por 
intérpretes de LS, docentes con funciones de apoyo 
pedagógico, modelos lingüísticos para la LS (personas 
sordas). Además, también participaron los docentes de EF, 
la comunidad de alumnos sordos de la institución educativa 
y personas sordas egresadas. 

Inicialmente, fueron seleccionados los términos que 
representaban mayor complejidad para los alumnos sordos, 
relacionados con la práctica de la EF, teniendo en cuenta que 
estas palabras no se encontraban en el diccionario de LS ni 
en las publicaciones de FENASCOL relacionadas con el uso 
pedagógico de señas. Por otra parte, también fueron analizadas 
diversas bases de datos y buscadores científicos para comprobar 
que estos términos no fuesen parte de otras investigaciones 
relacionadas con su uso pedagógico de la LS en EF. 

El diseño de este vocabulario fue realizado a partir de 
características gramaticales y lingüísticas específicas de la 
LS, destacadas en los estudios de Oviedo (2001) y Tovar 
(2003), en palabras como: “ejercicio aeróbico”, “ejercicio 
anaeróbico”, “deshidratación”, “frecuencia cardiaca”, 
“sedentarismo”, “tono muscular”, “biotipo”, “bioritmo”, 
“apnea”, “atrofia muscular”, “aducción”, “abducción”, 
“capacidades motrices”, “capacidades motrices básicas”, 
“capacidades coordinativas”, “capacidades perceptivas” 
“capacidades perceptivo-motrices”, “capacidades físicas 
condicionales”, “somatotipo”, “neuromotriz”, “lateralidad”, 
“lateralidad diestra”, “lateralidad zurda”, “lateralidad cruzada”, 
“ambidiestro”, “contralateralidad”, “homolateralidad”, entre 
otras, tal como se puede apreciar en la Figura 1.

Validez de contenido del vocabulario
Las señas utilizadas en el vocabulario fueron validadas 
a través del procedimiento de validez de contenido por 
el panel de expertos. Se contactó en total a 6 expertos, 
2 en educación para alumnos sordos y LS, 2 en LS e 
interpretación y 2 en EF y educación para alumnos sordos 
(uno de ellos es una persona sorda). Los expertos evaluaron 
cada una de las señas catalogándolas como: deficiente (1), 
regular (2), buena (3) o excelente (4). Este proceso fue 
realizado a partir criterios expuestos en los estudios de 
Polit y Beck (2006). Se obtuvo el Índice de Validez de 
Contenido para cada señal o signo del vocabulario (IVC), 
mediante la realización de un recuento de puntuaciones 
para cada seña, teniendo en cuenta el número de expertos 
que le dieron puntuación de 3 o 4, dividiendo ese valor 
entre el número de expertos que calificaron la seña con 
1 o 2 y considerando la validez de contenido con valores 
de IVC superiores a .78.

Intervención educativa 
La intervención educativa se llevó a cabo durante 5 meses, 
en 24 sesiones, y fue realizada a partir de la implementación 
del vocabulario pedagógico de señas en EF, en la unidad de 
Gimnasia y expresión corporal, en las que se impartieron 
contenidos sobre introducción y aspectos generales de la 
gimnasia y la expresión corporal, capacidades motrices 
básicas, patrones de locomoción y manipulación, desarrollo 
de habilidades coordinativas y destrezas gimnásticas de 
suelo o realizadas a manos libres. 

Inicialmente, durante el primer mes de trabajo, se 
desarrolló un periodo de aprendizaje, socialización y 
contextualización de las señas utilizadas. En este se 
analizó el nivel de dominio del vocabulario por parte de los 
estudiantes sordos, con resultados satisfactorios. Teniendo 
en cuenta la importancia de la explicación del concepto 
que se quiere representar, se hizo énfasis en la relación 
entre la seña y el contenido que se quería transmitir. Este 
proceso fue desarrollado con los estudiantes sordos en la 
clase de LS y fue reforzado durante toda la intervención 
Durante este proceso inicial, se realizaron 8 sesiones de 
2 horas semanales, una hora en la clase de LS y la otra 
durante las clases de EF. En esta fase de trabajo, se contó 
con la participación de los docentes de EF, la comunidad 
de alumnos sordos, intérpretes de LS y el grupo de apoyo 
pedagógico de la institución, que reforzó este proceso 
durante toda la intervención.

Posteriormente, el proceso de implementación se realizó 
en los 4 meses restantes, en 16 sesiones, utilizando 2 
horas semanales de las clases de EF para su desarrollo. 
Cabe destacar que, aunque no todos los alumnos sordos 
pertenecían al mismo grupo, tanto estos como los 
estudiantes oyentes compartieron los mismos contenidos 
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de acuerdo con el desarrollo de su curso académico. En 
estas sesiones fue realizada la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes sordos mediante la ejecución de diversas 
tareas motoras y el manejo conceptual de algunas temáticas, 
donde fueron evidentes algunas limitaciones asociadas 
a la comprensión de algunos conceptos propios de la 
EF. En estas clases fueron utilizados modelos mixtos de 
enseñanza debido a las características particulares y a las 
necesidades diversas de los estudiantes. Finalmente se 
realizó evaluación y verificación del proceso, analizando 
dificultades, cumplimiento de objetivos propuestos y futuras 
líneas de trabajo. La intervención no presentó modificación 
alguna durante la investigación.

Para la validación de los procedimientos utilizados en 
el diseño y la implementación de un vocabulario de señas 
para EF, se utilizó la herramienta RE-AIM (Glasgow et 
al., 1999). Este modelo proporciona una serie de criterios 
utilizados como medida de ajuste de la validez interna y 
externa; en cada una de las dimensiones, ofrece elementos 
para su utilización.

En este sentido, el RE-AIM (por sus siglas en 
inglés, Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, 
Maintenance), corresponde a:

Reach (Alcance): se refiere a la cobertura o 
representatividad de los participantes en el programa 
realizado.

Effectiveness (Efectividad): este criterio corresponde 
con los posibles cambios o efectos positivos o negativos que 
pueden presentarse producto de la intervención o programas 
realizados.

Adoption: (Adopción): este criterio se refiere a la 
representatividad, es decir, la proporción de los participantes 
y los entornos de participación en los programas o 
intervenciones realizadas.

Implementation (Implementación): este criterio está 
relacionado con el seguimiento de los protocolos, medidas 
y parámetros referidos al análisis o a las intervenciones 
realizadas.

Maintenance (Mantenimiento): corresponde a la 
apropiación institucional del programa o intervenciones 
realizadas y al seguimiento de los procesos implementados.

Consideraciones éticas
Esta investigación fue aprobada por el Consejo académico del 
centro educativo una vez que se constató el cabal cumplimiento 
de los procedimientos y normas éticas establecidas. Además, 
contó con las autorizaciones y consentimientos informados 
debidamente firmados por parte de los padres, tutores o 
representantes legales de los estudiantes, en los cuales hicieron 
manifiesto el conocimiento y la participación voluntaria en 
el desarrollo de la investigación.

Análisis de datos
El análisis de datos fue realizado con el programa estadístico 
SPSS versión 22. Las variables edad y sexo fueron descritas 
a partir de frecuencias (n) y porcentajes (%), mientras que el 
desempeño académico mediante promedios (M) y desviaciones 
estándares (DE). Por otra parte, el nivel de significancia 
utilizado para el análisis de desempeños fue del 5 % / α = .05. 
Además, se utilizó el programa G*Power versión 3.1.9.2 para 
analizar la potencia estadística (1- β) y la magnitud del efecto 
(d) de la intervención realizada, este último a partir de las 
interpretaciones de Cohen (2013) para pequeños (d = 0.2), 
medianos (d = 0.5) y grandes (d > 0.8) efectos.

Resultados 
Para exponer los resultados, inicialmente fueron realizadas 
descripciones de los participantes del estudio. Los resultados 
muestran que los 48 alumnos sordos presentaron edades variadas 
entre los 13 y los 19 años. Se observó además que 25 (52.1 %) 
de estos alumnos pertenecían al sexo femenino y 23 (47.9 %) 
al masculino. Además, también se muestra el nivel de sordera: 
el 79.2 % de los estudiantes participantes presentaban sordera 
parcial (hipoacusia), tal como se describe en la Tabla 1.

Tabla 1 
Descripción de la muestra.

Variables
Frecuencia Porcentaje

(n) (%)

Edad (años)

13 4 8.3

14 12 25.0

15 6 12.5

16 7 14.6

17 6 12.5

18 8 16.7

19 5 10.4

Total 48 100

Sexo
Femenino 25 52.1

Masculino 23 47.9

Nivel de 
sordera

 Sordera profunda 10 20.8

Sordera parcial 
(hipoacusia)

38 79.2

Total 48 100

Del mismo modo, respecto a los resultados relacionados 
con el diseño del vocabulario pedagógico de señas, en la 
Figura 1 se pueden observar algunas de la señas que fueron 
diseñadas y posteriormente utilizadas en las clases de EF.
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Figura 1
Vocabulario pedagógico de señas utilizado en las clases de EF.
Nota. La Figura representa algunas de las señas utilizadas en las clases de EF. 
Fuente: elaboración propia.

Deshidratación

Aducción

Frecuencia cardiaca

Abducción

Sedentarismo Tono muscular Biotipo

Lateralidad

Lateralidad cruzada

Neuromotriz

Ambidiestro Atrofia muscular Capacidades físicas condicionales

Perceptivo-motriz

Aeróbico
(Señar suave)

Anaeróbico
(Señar con fuerza)

Homolateralidad Contralateralidad

Lateralidad diestra
*(Señalar primero Lateralidad)

Lateralidad zurda 
*(Señalar primero Lateralidad)
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Para divulgar el contenido de este archivo fotográfico, se 
contó previamente con la autorización de los participantes.

Por otra parte, los resultados respecto a la validez de 
contenido por panel o juicio de expertos muestran que las 
señas del vocabulario arrojan un IVC con valores superiores 
a .78. Estos aspectos son indicadores importantes para asumir 
que cada seña presentada muestra un valor satisfactorio 
respecto a la validez de contenido.

En cuanto a los resultados de la utilización del RE-
AIM como herramienta de validez, estos elementos fueron 
considerados favorables debido a que aportaron elementos 
importantes en cada uno de los criterios analizados, tal como 
se describe a continuación.

En el aspecto alcance, fue posible verificar la 
representatividad de los de sujetos participantes y los 
criterios de inclusión utilizados para la implementación del 
programa a partir de características propias de la población 
de estudiantes sordos. La intervención tuvo un alcance en 48 
estudiantes sordos, que representan el 100 % de la población 
estudiantil sorda de la escuela. 

Respecto al aspecto efectividad, este fue utilizado 
para aportar información sobre modificaciones realizadas 
durante la ejecución del programa o efectos encontrados 
con la implementación del vocabulario. En este sentido, el 
vocabulario diseñado tuvo un efecto positivo en el desempeño 
académico de los estudiantes sordos en la clase de EF.

En la adopción, fueron verificados criterios relacionados 
con el entorno de los participantes y sus características 
para hacer posible la implementación del programa y la 
descripción de los métodos utilizados. El estudio se desarrolló 
en un entorno escolar y el vocabulario diseñado se adoptó 
para ser implementado en las clases de EF.

Por otra parte, en el nivel de implementación se revisaron 
medidas, tipo de intervención realizada, tiempo utilizado 
o modificaciones realizadas durante la intervención con el 
vocabulario. Durante la ejecución del estudio se verificó la 
fiel aplicación del vocabulario diseñado.

Finalmente, en el aspecto mantenimiento fueron 
analizados aspectos relacionados con el cumplimiento, 
adaptaciones realizadas y desarrollo, verificando que la 
implementación del programa coincida con los objetivos 
misionales de la institución. El vocabulario de señas diseñado 
siguió siendo implementado luego de la culminación del 
estudio.

Todos los criterios descritos anteriormente aportaron 
elementos para incrementar los niveles de validez externa 
en los métodos utilizados para el diseño e implementación 
del vocabulario. 

Por otra parte, para describir los resultados relacionados 
con el análisis de la efectividad del vocabulario pedagógico 
de señas, inicialmente fueron analizados los datos con 
la prueba de Shapiro-Wilk, confirmando que los datos sí 
cumplieron con este criterio (p > .05), tal como se pueden 
observar en la Tabla 2.

Para tal efecto, fue seleccionada la prueba paramétrica 
t de Student para muestras relacionadas. Los resultados de 
esta prueba indican que los estudiantes sordos presentaron 
un cambio significativo en el desempeño académico en EF 
comparando sus valores antes (M = 3.03; DE = 0.38) y 
después de la implementación del vocabulario pedagógico 
de señas (M = 3.45; DE = 0.37; t:  -14.25; gl:   47; 
p = .001 < .05), con una potencia estadística y un tamaño 
del efecto adecuados (1- 𝛽 = 1; d = 2.05). Estos resultados 
pueden ser observados en la Tabla 3.

Tabla 2 
Prueba de normalidad-Shapiro-Wilk de desempeño académico.**

Femenino Masculino

Estadístico gl Sig. Estadístico gl p

Desempeño-académico antes 0.969 25 0.61 0.969 23 .67

Desempeño-académico después 0.931 25 0.09 0.971 23 .71

* Diferencias significativas. α = .05. 

** Medido teniendo en cuenta el desempeño académico en EF

Tabla 3 
Diferencias desempeño académico** antes y después de la intervención.

Antes Después

Variables M DE M DE t gl p 1- β d

Desempeño académico 3.03 0.38 3.45 0.37 -14.25 47 .000* 1 2.05

* Diferencias significativas. α = .05. 

** Medido teniendo en cuenta el desempeño académico en EF
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Respecto al análisis de diferencias entre sexos, 
inicialmente a través de la prueba de Levene se pudo 
comprobar la homogeneidad de varianzas (antes: F: .085; 
p = .772 > .05; después: F: .103; p = .750). Por tanto, 
al asumir este criterio, los resultados de t para muestras 
independientes indican que no hubo diferencias en los 
promedios de desempeño académico entre sexos, tanto antes 
(femenino: M = 3.06; DE = 0.38 vs. masculino: M = 2.99, 
DE = 0.38; t: 0.56; gl: 46; p = .577), como después de la 
intervención realizada (femenino: M = 3.47; DE = 0.38 vs. 
masculino M = 3.43; DE = 0.36; t:  0.29; gl:  46; p = .773). 
Estas diferencias, además de no ser significativas (p > .05), 
no presentaron tamaños del efecto relevantes (d = 0.16; 
d = 0.10), tal como muestra la Tabla 4.

Discusión y conclusiones
La educación de alumnos sordos presenta una estructura 
diferenciada en relación con la educación tradicional. 
Esto ocurre debido a que el canal lingüístico utilizado es 
diferente al de las personas oyentes. En este caso, es necesario 
comprender que la LS es la vía principal de comunicación de 
estos alumnos y, aunque se han hecho esfuerzos importantes 
para el uso de esta lengua en el ámbito pedagógico, estos aún 
no resultan suficientes (Tovar, 2003). Estas particularidades 
hacen necesaria la búsqueda de metodologías y adaptaciones 
que puedan aportar al desarrollo de los procesos educativos 
de enseñanza y aprendizaje del estudiante sordo.

El objetivo de este estudio fue analizar la viabilidad 
de métodos y procedimientos para el diseño y la 
implementación de un vocabulario de señas para EF, 
así como explorar sus posibles efectos en el desempeño 
académico. Al respecto, desde el contexto español, 
autores como Bernal-Ruiz (2004) ponen en evidencia la 
necesidad que presentan estos estudiantes en relación con 
la utilización de señas en EF. Estas señales lingüísticas 
presentan elementos variados respecto al territorio, de 
acuerdo con Beckner y Helme (2018). Esto ocurre porque 
las necesidades lingüísticas y culturales son diferentes 
para cada contexto. 

Previos estudios han tratado de analizar algunas de las 
dificultades académicas que presentan los alumnos sordos 
en EF (Tanure-Alves et al., 2021). Sin embargo, se considera 
que este estudio analiza a mayor profundidad estos aspectos, 
ya que aportan nuevos elementos desde la fundamentación 
empírica y conceptual. Por otra parte, se considera que esta 
investigación presenta mayor elaboración en comparación 
con estudios anteriores. 

Los resultados iniciales del estudio muestran que el 
diseño del vocabulario arrojó un conjunto de 27 señas para 
uso pedagógico en EF. Los hallazgos preliminares de su 
implementación sugieren que la intervención educativa 
realizada con el vocabulario pedagógico de señas en EF 
produjo un gran efecto (d = 2.05) y cambios significativos en 
el desempeño académico de los estudiantes sordos (p < .05), 
mostrando que los promedios fueron mayores después de 
la intervención realizada. Estos resultados guardan relación 
con lo que presentan autores como Rodríguez-Ruiz (2015), 
Xiang (2018) y Marschark et al. (2015). En estos estudios se 
evidencian intervenciones educativas que buscan favorecer el 
desempeño académico de la población sorda. En este sentido, 
tal como lo afirman Taylor et al. (2017) el éxito académico 
de estos estudiantes en entornos regulares no depende 
simplemente de satisfacer su necesidad de interpretación; 
más bien se deben reunir todos los esfuerzos necesarios 
para que el fracaso escolar no sea su realidad.

Estos hechos, demuestran la necesidad de análisis que 
presenta el desempeño académico como variable de estudio 
como elemento de transformación y ajuste de los procesos 
educativos. Estas afirmaciones se sustentan en diversos 
estudios (Hrastinski y Wilbur, 2016; Rhenals-Ramos, 2018; 
Rodríguez-Ruiz, 2015; Taylor et al., 2017). Sobre los procesos 
de intervención, autores como Garrote et al. (2017) establecen 
que estos aportan beneficios importantes ante la complejidad 
educativa que se presenta en la atención desde la diversidad de 
los aprendizajes. En este sentido, desde la labor pedagógica e 
investigativa se considera necesario el estudio de los factores 
que afectan el desempeño de los alumnos sordos en la escuela 
(Taylor et al., 2017), como grupo social y lingüístico de 
carácter minoritario (Beckner y Helme, 2018).

Tabla 4 
Diferencias de sexo después de la intervención.

Femenino 
n = 25  

Masculino 
n = 23 

Variables M DE M DE t gl p 1- β d

Desempeño-académico antes 3.06 0.38 2.99 0.38 0.56 46 .577 0.16

Desempeño académico después 3.47 0.38 3.43 0.36 0.29 46 .773  0.10

* Diferencias significativas. α = .05. 
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Por otra parte, los resultados de las pruebas estadísticas 
demuestran que no existen diferencias significativas entre 
las puntuaciones de los participantes de género masculino 
y femenino ni antes ni después de la intervención realizada 
(t: .290; gl:  46; p > .05). Estos resultados son similares 
a los expuestos por Dammeyer y Marschark (2016) y 
Adigun (2020) que no encontraron pruebas para establecer 
diferencias asociadas al género de los participantes. Por 
otra parte, estos resultados contrastan con los encontrados 
en los estudios de Awori et al. (2019), Powers (2003) y 
Rodríguez-Ruiz (2015), en donde las difencias de sexo sí 
fueron significativas en alumnos sordos.

Sin embargo, aunque estas diferencias no fueron 
encontradas en los resultados del presente estudio, es 
pertinente comentar que se considera necesario establecer 
futuras líneas de trabajo asociadas al análisis de estas 
variables puesto que muchos autores, en los resultados 
de sus investigaciones, apoyan a través de las pruebas 
estadísticas la existencia de diferencias de sexo en relación 
con el desempeño académico de los estudiantes (Awori et 
al., 2019; Powers, 2003; Rodríguez-Ruiz, 2015).

Respecto a los procedimientos utilizados, con el RE-AIM 
se aportaron criterios considerados favorables en cada uno 
de sus componentes para la implementación del vocabulario 
de señas para EF. Estos elementos proporcionan medidas de 
ajuste para mejorar la validez de los procesos desarrollados 
(Glasgow et al., 1999).

Estos hechos invitan a continuar realizando investigaciones 
en donde se analicen estas variables, especialmente en lo que 
a población sorda se refiere. Atendiendo a las repercusiones 
positivas que estos proyectos puedan aportar en diversos 
niveles y escenarios de formación (Rodriguez de Salazar 
et al., 2008), en el sentido de que estos pueden responder 
a las características y particulares del estudiante sordo en 
atención a la diversidad de sus aprendizajes. 

Respecto a las limitaciones del estudio, se considera 
pertinente la conformación aleatoria de grupos para análisis 
posteriores, así como la verificación de los efectos de la 
intervención a largo plazo para analizar la sostenibilidad 
de los efectos. También es importante su estudio en otros 
contextos educativos asociados a la educación básica, media 
o superior. Por otra parte, se considera necesario contemplar 
la posibilidad de realizar este análisis a partir de un grupo 
control y otro experimental, debido a que de esta forma se 
aporta mayor rigor metodológico a la investigación. Además, 
también  se considera pertinente aumentar el tamaño de 
la muestra poblacional para futuras investigaciones. Otro 
aspecto importante que considerar es la posibilidad de que 
la variable desempeño académico se vea afectada por otras 
variables diferentes al vocabulario pedagógico de señas. 
Aunque el vocabulario de señas se diseñó con propósitos 

formativos para servir como herramienta en las clases de 
EF, es posible que el vocabulario haya tenido un efecto en 
la integración y las relaciones sociales, variables que no 
fueron estudiadas en la presente investigación. Sin embargo, 
estos elementos también aportan luces y nuevas perspectivas 
de trabajo que deben ser abordadas en análisis posteriores.

Para finalizar, se puede concluir que, de forma preliminar, 
los hallazgos de este estudio sugieren que la implementación 
de la intervención educativa con el vocabulario pedagógico de 
señas en EF produjo resultados satisfactorios en el desempeño 
académico de alumnos sordos. Se pretende que este estudio 
sirva como referente para el análisis de los diferentes aspectos 
que afectan al éxito académico de estos estudiantes. Estos 
hallazgos podrían tener implicaciones prácticas en diversos 
ámbitos y escenarios de formación relacionada con la 
actividad académica de los alumnos sordos en EF. Por 
ejemplo, para complementar los esfuerzos de inclusión 
educativa de estos estudiantes, se sugiere expandir la LS a los 
demás cursos o asignaturas de manera integrada, articulada 
y consistente, a pesar de la diversidad en la terminología 
técnica de cada asignatura. Se considera además que es 
necesario continuar con futuras líneas de trabajo asociadas 
al estudio de estas variables. 
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