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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han introducido como un miembro 

más en las aulas de los centros educativos durante los últimos años debido al gran abanico de 

posibilidades que brindan. Dados los acontecimientos desencadenados por el COVID-19 ya no 

solo forman parte de las instituciones educativas, sino que entran a formar parte de la vida diaria 

de muchos docentes, alumnos/as, padres y madres. Es por este motivo que se debe aprovechar 

su potencialidad en todos los ámbitos, especialmente en el formal ya que es en el que se centra 

este trabajo. El objetivo principal que se expone en este trabajo es introducir la plataforma de 

Google denominada Classroom en el Departamento de Formación de la Federación de Personas 

Sordas de las Islas Baleares (FSIB) diseñando una plataforma que sirva de espacio para que 

los/las usuarios/as de los centros educativos de las islas puedan encontrar recursos sobre la 

lengua de signos y la comunidad sorda para así poder aprender a partir de ellos de manera 

autónoma. El diseño instruccional ADDIE ha sido clave para desarrollar el proyecto, 

permitiendo así en cada fase una mayor organización y estructuración de las mismas.  

Palabras clave: Classroom, TIC, educación, EVEA 

ABSTRACT 

Information and Communication Technologies have become another member of the classroom 

in schools during the last years. This is due to the possibilities they offer. Given the current 

circumstances caused by COVID-19 they have not only become a part of educational 

institutions but they have also become a part of the daily life of many educators, students and 

parent. It is for this reason that we should make the most out the potential they have in all areas. 

The main objective of this paper is to introduce the use of Google’s Classroom extension in the 

education department of the Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB) 

designing a course that will work as a space for education institutions in the area. There they 

will find resources regarding sign language and the deaf community which will enable them to 

learn autonomously. The institutional design of the ADDIE has been fundamental to develop 

this project ensuring each phase had organization and structure required for success. 

Keywords: Classroom, ICT, education, VLE 
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INTRODUCCIÓN 
 

La iniciación del presente trabajo de fin de grado desde sus inicios ha ido destinada a cubrir una 

necesidad real del ámbito de la lengua de signos y las personas sordas en el que trabaja la 

Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB), ubicada en la calle Josep d’Oleza, 

6 de Palma (Mallorca, Islas Baleares). Su principal objetivo es defender los derechos de las 

personas sordas en las islas, promoviendo el movimiento asociativo y reivindicando el uso de 

la lengua de signos; además promueve valores como inclusión, igualdad o diversidad a nivel 

autonómico.  

El pasado 14 de marzo el Gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el territorio 

nacional con el fin de garantizar la seguridad ciudadana por el creciente número de casos 

producidos por el Covid-19. Desde la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares se 

optó por continuar trabajando y realizar sus acciones a través de una modalidad no presencial 

como medida preventiva ante la nueva situación para así garantizar la continuidad y la 

eficiencia en el desarrollo de la actividad laboral durante el estado de alarma.  

Ante esta circunstancia, se ha realizado una adaptación en la metodología del proyecto IRPF 

para asegurar su correcto y pleno funcionamiento. El objetivo era que repercutiese lo menos 

posible a los resultados esperados, con un seguimiento continuo y exhaustivo de todo el proceso 

y con una revisión permanente de la situación que vivimos actualmente para adoptar nuevas 

medidas oportunas al fin de garantizar su eficacia. Los destinatarios son principalmente 

personas sordas, cubriendo los diferentes colectivos como pueden ser mayores, mujeres, 

inmigrantes, jóvenes, personas con una otra discapacidad añadida. Además, el proyecto 

mencionado anteriormente, da cobertura y orientación a profesionales en diferentes sectores 

que están en contacto directo con este colectivo como pueden ser el educativo o el sanitario 

entre otros.  

Gracias a la subvención del programa del 0,7% del IRPF de Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad a través de la Confederación Estatal de Personas Sordas – CNSE, la FSIB 

desarrolla el programa de Atención al entorno las personas sordas para su integración socio-

familiar, a cargo de un profesional sordo especialista en lengua de signos. El objetivo 

fundamental es mejorar la calidad de vida de las familias con miembros sordos. El programa 

de Atención a Familias con miembros sordos atiende a las familias y profesionales, a través de 
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diferentes acciones, entre ellas encontramos las actividades de difusión y sensibilización. Este 

tipo de actividades engloban a todas aquellas que tratan sobre la comunidad sorda y la lengua 

de signos además de las acciones puestas en práctica y los materiales generados (posters, 

folletos divulgativos, charlas, etc.) para dar a conocer el programa tanto a profesionales y a las 

propias familias.  

Por este motivo, se percibió la necesidad real de implementar un Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje- de ahora en adelante EVEA- utilizando una plataforma educativa (Classroom) 

para facilitar el acceso a la información, mejorar la comunicación entre las personas interesadas 

y el equipo de profesionales que integran la FSIB. Una correcta gestión de sus contenidos 

beneficiará de manera positiva a los resultados de los proyectos que lleva a cabo la organización 

en referente a la lengua de signos y la comunidad sorda. Más concretamente tendrá un efecto 

positivo en relación con el desarrollo de los talleres de sensibilización ya que pretende 

conseguir una plena inclusión social y educativa, una igualdad de oportunidades y la 

eliminación de las barreras de comunicación que impiden la inclusión total de las personas 

sordas. 

Además, cada 14 de junio, se celebra la Declaración del Día Nacional de las Lenguas de Signos 

Españolas (Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas). Este año, la 

FSIB quiere hacer llegar los talleres de sensibilización educativos a los centros a través de una 

plataforma educativa online para hacer llegar unas pinceladas sobre este mundo, que por 

desgracia sigue siendo tan visual como invisible para algunos sectores de nuestra sociedad.  

Teniendo en cuenta factores funcionales, pedagógicos y tecnológicos, se diseñó una plataforma 

educativa para dotar a los centros de material didáctico sobre la comunidad sorda y la lengua 

de signos para una posterior aplicación por parte de la comunidad educativa con sus alumnas y 

alumnos en función de sus intereses. Al tener una gran variedad de destinatarios/as con 

características diferentes no se deben obviar aspectos como la correcta estructuración de 

contenidos para así facilitar una mayor accesibilidad hacia los mismos.  

Al realizar la elaboración de la guía de recursos educativos multimedia se tuvieron en cuenta 

factores para el diseño de una plataforma como la facilidad de acceso, interactividad entre 

personas implicadas, divulgación de material inclusivo y promoción de la comunicación. 

Además, fomenta la atención visual, el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y cooperativo, 

entre otros.  Por su parte, los destinatarios del presente material deberán evaluar los materiales 
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después de su aplicación; de este modo la FSIB, podrá gestionar los resultados de los 

cuestionarios de satisfacción para poder así mejorar la calidad de sus proyectos y servicios.  

 

MARCO TEÓRICO  
 

COMUNIDAD VIRTUAL 

Una comunidad virtual surge cuando un grupo de personas (comunidad real), que comparten 

uno o varios intereses o aficiones, utiliza las TIC y el ciberespacio como canal para mantener 

una comunicación abierta de forma permanente, lo que genera un intercambio continuo de 

información, ideas y experiencias que al ser compartidas se convierten en aprendizajes para la 

comunidad.  

 

Así, Howard Rheingold, a quien se le considera el padre del concepto “comunidad virtual” y 

autor del libro “The virtual comunity” definió estas cómo "…agregaciones sociales que 

emergen de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas 

durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar 

redes de relaciones personales en el ciberespacio" (Rheingold, 1993). 

  

Dentro de las comunidades virtuales podemos encontrar diferentes tipos según su objeto, como 

podrían ser las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA); las comunidades virtuales de 

práctica; las de discurso; o las de construcción del conocimiento; las cuales comparten muchas 

de sus características por lo que resulta complicado establecer una frontera entre ellas. 

 

En este caso, se pone el foco de atención sobre las comunidades virtuales de aprendizaje y en 

las de práctica, ya que son las bases de este proyecto. Las CVA suelen estar formadas por 

docentes y alumnos/as procedentes de cualquier tipo de educación, ya sea formal o no formal. 

Lo que aportan a dicha comunidad es la eliminación de algunas de las limitaciones que impone 

el aula tradicional, como podrían ser las limitaciones de espacio (aula) o las de horario. Además, 

también sirven para cambiar ese concepto de la educación tradicional en el que los educandos 

forman una comunidad social temporal (curso académico), pero donde en ocasiones no hay 

lugar para el aprendizaje entre iguales. 

 



 

8 
 

Por otro lado, encontramos las comunidades virtuales de práctica. Como bien sabemos, “la 

práctica hace al experto” y formar parte de una de estas comunidades implica ser partícipe de 

los conocimientos que en ella se generan desde dentro, asumiendo un roll a través de la práctica 

y la participación activa. Este tipo de comunidades virtuales hace posible el trabajo cooperativo 

de personas geográficamente separadas y resulta muy útil especialmente para los grupos de 

investigación. 

  

En cuanto a la estructura y función de las CVA nos centramos en el marco de las comunidades 

orientadas a objetivos, ya que en este encontramos experiencias de diversa índole que buscan 

potenciar la autonomía del alumno/a, la comunicación entre todos los miembros del grupo, la 

interacción y el trabajo colaborativo. En estos entornos virtuales de formación es necesario que 

se establezcan unas reglas de participación y uso, las cuales es recomendable que sean 

consensuadas entre profesorado y alumnado. 

En esta línea, como se cita en Salinas (2003), Pérez Garcías explica que una comunidad virtual 

de estas características debe contener al menos los siguientes espacios: 

❖ Distribución de contenidos y recursos educativos: materiales hipermedia, bases de 

datos, tutoriales, demostraciones, simulaciones, ejercicios de evaluación, guías de 

estudio, índices, glosarios… 

❖ Espacios de comunicación para llevar a cabo las actividades de aprendizaje basadas en 

la interacción: seminarios o grupos de discusión; actividades por parejas, estudios de 

casos en grupo, proyectos de trabajo… 

❖ Espacios de comunicación social, para el intercambio de mensajes de tipo personal, 

lúdico…entre los participantes, tanto a nivel individual como grupal. 

❖ Tutoría: comunicación personal y grupal con el profesor para realizar tareas de 

orientación, asesoramiento, seguimiento de las actividades de los alumnos, evaluación, 

etc. 

❖ Ayuda técnica: comunicación de urgencia para solucionar los problemas técnicos u 

organizativos que puedan suceder y dejen al alumno “aislado”. (Pérez Garcías, 2002). 

 

En cuanto a la metodología didáctica, se debe remarcar que las comunidades virtuales de 

aprendizaje ponen su foco de atención sobre el/la estudiante, quien se convierte en el eje de la 

acción educativa a través de la construcción de conocimiento de forma colaborativa con sus 

compañeros/as. Esto da lugar también a un cambio de roll por parte del profesorado, quien pasa 



 

9 
 

a ejercer un papel de guía y moderador, tratando de potenciar su crecimiento personal y dejando 

de lado la metodología tradicional en la que era un mero transmisor de información. 

 

Cabe destacar que el pilar básico de las comunidades virtuales de aprendizaje es el compromiso 

por parte de los miembros de cada comunidad de mantener activo ese grupo, es decir, la 

participación, la comunicación y la transmisión de información generan el aprendizaje de toda 

la comunidad. 

 

IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO DE EVEA EN EDUCACIÓN  

 

El diseño de entornos y objetos virtuales debe facilitar y promover las condiciones para que el 

profesor pueda ofrecer una ayuda ajustada a los/las aprendices, y pueda desarrollar con éxito 

los ajustes interaccionales que forman el eje de los mecanismos y procesos de enseñanza-

aprendizaje, además de la distribución y divulgación de contenidos educativos. El papel de las 

TIC y los recursos tecnológicos son esenciales, ya que posibilitan la innovación y mejora de 

los procesos formales de enseñanza-aprendizaje Onrubia (2005).  

 

Según este mismo autor, encontramos una serie de restricciones y posibilidades derivadas del 

diseño instruccional y otras del diseño tecno-pedagógico de estos entornos. Por una parte, el 

diseño instruccional las presenta como aquellas características de los materiales, contenidos, 

actividades de enseñanza y aprendizaje, actividades de evaluación… es a partir de este diseño, 

que aparecen otros factores que se engloban dentro del diseño tecno-pedagógico, y hace 

referencia a los factores y potencialidades derivados del primero, este último condiciona la 

actividad conjunta. Por tanto, un EVEA debe de disponer de herramientas que propicien el 

trabajo en equipo, una mejora en la comunicación de los participantes, y que, gracias al 

desarrollo de las herramientas tecnológicas se beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Onrubia, 2005).  

 

El presente proyecto se contextualiza dentro del ámbito educativo. En los últimos años, la 

introducción de las TIC dentro de la enseñanza ha producido que las necesidades educativas 

y/o formativas precisen de un cambio en las organizaciones, gracias a ellas y a sus beneficios 

hemos podido observar como la educación se ha ido modernizando. Así pues, nos encontramos 

en un contexto de enseñanza de formación permanente y a distancia. De esta manera, gracias a 
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la plataforma se consigue un mayor control sobre las actividades que realicen sobre la temática 

establecida.  

 

En estos últimos meses hemos podido observar cómo se transformaba la educación, teniendo 

que hacer frente a una gran cantidad de desafíos desde casa y telemáticamente, en este sentida 

y citando a Carnoy (2004, p.18) “Cada día más, las TIC se convierten en herramientas 

habituales en las escuelas públicas de los países desarrollados y también se extiende su uso en 

los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo”.  Así pues, proporcionar una 

plataforma educativa de estas características, con contenido especializado y accesible, supone 

abrir un abanico de posibilidades para una mayor innovación del proceso educativo.  

 

Gracias a la introducción de las TIC en las instituciones educativas se permite a los agentes 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje acceder a nuevas maneras de generar, 

acceder y transmitir conocimientos e información. Una de sus principales características se 

centra en la capacidad presentar una gran variedad de contenidos multimedia y audiovisuales, 

los cuales han adquirido mucha importancia en los últimos tiempos (Cabero, 2010).   

 

En esta línea Beleando M. (2015, p.43) en su libro “La educación repensada” sostiene que “la 

educación lo puede prácticamente todo” y es por este motivo que, en las nuevas sociedades de 

conocimiento, el aprendizaje se convierte en una pieza muy importante, sabiendo seleccionar y 

organizar la abundancia de nuevos conocimientos accesibles. Por este motivo se analiza la 

introducción de las TIC en educación destacado algunas de sus posibilidades (Cabero, 2010):  

❖ Oferta formativa más amplia.  

❖ Creación y realización más flexibles para poder llevar a cabo el aprendizaje.  

❖ Incremento en las modalidades de comunicación entre participantes, potenciando así la 

interacción social entre ellos/as.  

❖ Promover entornos y escenarios de carácter interactivo. 

❖ Favorecer el aprendizaje: individual, colaborativo, autoaprendizaje o en grupo. 

❖ Nuevas posibilidades de tutorización, atención y orientación.  

❖ Nuevos escenarios formativos 

❖ Facilitar la formación permanente.  

Según Cabero (2010) las TIC no deben ser vistas únicamente como Tecnologías de Información 

y comunicación, sino pensarlas como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y como 
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tecnologías para potenciar y mejorar la participación y el empoderamiento. De manera que lo 

que permita que el profesor cree y lleve a cabo una serie de nuevas experiencias formativas que 

le permitan crear nuevos escenarios de comunicación con sus estudiantes. Esto permitirá la 

flexibilidad, es decir, trabajar sin depender del factor espacio-tiempo, y escenarios que pueden 

ser enriquecidos a través de todas las posibilidades que ofrece la tecnología para poder aportar 

recursos visuales, audiovisuales…. De este modo el estudiante se convierte en un 

proconsumidor de la información que se les facilita. Encontramos una gran variad de 

herramientas disponibles de la Web 2.0 que hacen que el educando se convierta en creador de 

objetos de aprendizaje, ya que la realidad de los alumnos del signo XXI es que no aprenden lo 

mismo que los alumnos del siglo pasado. Esto se debe a que los contenidos no eran 

verdaderamente estables y duraderos, y el alumno debía interiorizarlos o memorizarlos en su 

estructura mental, y por el contrario el alumno de la sociedad de conocimiento evaluar la 

información, mezclarla y crear de nueva.  

 

GOOGLE APPS – CLASSROOM  

 

Centrándonos en el espacio y tiempo que nos encontramos, el aumento del uso de las TIC en 

educación es notable. Son muchos los centros educativos y las entidades que trabajan en 

estrecha colaboración con ellos. Muchos utilizan entornos virtuales de aprendizaje para llevar 

a cabo su labor educativa apoyándose directamente en las TIC. Algunos apoyan su práctica a 

través de herramientas de Google Drive utilizando el Aula de Google o Classroom, tan sonado 

en los últimos meses dentro de la comunidad educativa española y en nuestras casas.   

En esta línea, Martín y Sassano (2015) se refieren a éste como una aplicación que forma parte 

de Google Apps totalmente gratuita, de libre acceso, disponible en la red y que además produce 

una gran variedad de posibilidades de interacción entre docentes y alumnos/as, potenciando de 

manera positiva el trabajo colaborativo, la enseñanza personalizada y colectiva, la evaluación 

y autoevaluación de los/las alumnos/as. Además, estas autoras destacan que su uso genera 

posibilidades dentro del aula como la facilidad de acceso (ya sea a través de un ordenador, 

teléfono móvil, tableta…) en cualquier lugar y momento. Además, puede utilizarse en ámbitos 

de enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, proporcionando a nivel virtual una 

mayor participación e interacción entre los/las participantes. 
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POSIBILIDADES DE GOOGLE DRIVE 

HERRAMIENTAS FORMATO PERMITE USABILIDAD 

- Procesador de 

texto 

- Hoja de cálculo 

- Desarrollador de 

presentaciones 

- Formularios  

- Plantillas  

- Herramientas de 

dibujo 

- Traductor 

- Diccionario 

- Etc. 

- PDF 

- Doc 

- Ppt 

- Jpg 

- Png 

- Etc. 

- Almacenamiento 

en la nube.  

- Faculta el trabajo 

colaborativo 

- Compartir 

información 

- Plantear 

dudas/hipótesis 

- Editar archivos a 

tiempo real entre 

varias personas 

(sincrónico-

asincrónico) 

- Supervisión y 

participación por 

parte de los 

docentes (cambio 

de roles). 

- Favorecer el 

proceso de 

aprendizaje de los 

alumnos gracias a 

la reflexión entre 

éstos y los 

docentes.  

Desde cualquier 

dispositivo móvil:  

- Tablets 

- Smartphone 

- Ordenador 

Fuente: elaboración propia (2020) 

La herramienta para aula virtual provista en este paquete es Google ClassRoom, fue lanzada en 

mayo de 2014 y según un estudio publicado en 2016, el aula de Google ofrece una oportunidad 

vital para promover el aprendizaje combinado y el desarrollo profesional, pero desde una 

mirada institucional se deben tener en cuenta los problemas que obstaculizan su 

implementación exitosa (Google for Education, 2020). 

Como se citó en Estigarribia (2019, p.4) Google Classroom se basa en:  

 

La herramienta para aula virtual provista en este paquete es Google ClassRoom. Este 

producto fue lanzado en mayo de 2014 y según un estudio publicado en 2016, el aula 

de Google ofrece una oportunidad vital para promover el aprendizaje combinado y el 

desarrollo profesional pero desde una mirada institucional se deben tener en cuenta los 

problemas que obstaculizan su implementación exitosa (Iftakhar, 2016) Google for 

Education a partir de finales del 2016 pasó a llamarse G SUITE (Campbell, 2016) El 

uso de Google ClassRoom era limitado solamente a los usuarios con cuentas 
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institucionales, hasta que en el 2017 se permitió el mismo a las cuentas particulares de 

Google (Ressler, 2017). Este hecho hizo que algunos docentes empezaran a crear aulas 

virtuales con su cuenta personal, sin necesidad de utilizar la cuenta institucional. 

 

Por tanto, ofrece la disponibilidad de un almacenamiento en la nube, es un recurso muy útil 

para profesores y alumnos/as en las aulas, que se permite acceder a ella desde cualquier lugar 

y  dispositivo  móvil.  Esta herramienta se puede utilizar tanto en la enseñanza presencial como 

en  la  enseñanza  a  distancia,  al  facilitar  la  participación  conjunta,  interactiva  y  participativa  

entre  los/las  alumnos/as  y  docentes  a  nivel  virtual,  tratando de solventar aquellos problemas 

derivados de la no presencialidad. 

 

METODOLOGÍA 
 

Para dar comienzo al siguiente trabajo, inicialmente se detectó la necesidad por parte de la 

Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB) de disponer de una herramienta de 

carácter digital que brindara la oportunidad de seguir realizando su labor socio-educativa a 

distancia cuyo propósito es poder proporcionar una serie de contenido pedagógico y educativo 

a los centros. El principal objetivo de la FSIB es conseguir una plena inclusión de las personas 

con discapacidad auditiva y usuarias de la lengua de signos dentro de la Sociedad y para 

conseguirlo se apoyan en el Programa de Atención a Familias con miembros sordos y las 

acciones que se derivan del mismo.  

FASES MODELO ADDIE  
 

DISEÑO INSTRUCCIONAL MODELO ADDIE 

Los 5 pasos con los que se pueden llegar a hacer cursos virtuales maravillosos se basan en la 

metodología ADDIE muy utilizada por la gran mayoría de creadores de recursos. Es un método 

sistemático de diseño instruccional interactivo para la creación de experiencias de aprendizaje 

para el desarrollo de habilidades y conocimientos.  
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MODELO ADDIE 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO ADDIE 

 DESCRIPCIÓN TAREAS RESULTADOS 

A
N

Á
L

IS
IS

 

En esta fase se elige el tipo de 

aprendizaje que requiere nuestra 

propuesta, el presupuesto, las 

posibilidades del sistema y demás 

aspectos críticos para su correcto 

desarrollo. 

Es la base para el resto de las fases 

que componen a este modelo de 

diseño instruccional. En ella se 

define el problema, se identifica el 

origen del mismo, y se determinan 

posibles soluciones.  

1. Evaluación de 

necesidades 

2. Identificación 

del problema 

3. Análisis de 

tareas 

 

1. Perfil del 

estudiante 

2. Descripción de 

obstáculos 

3. Necesidades, 

definición del 

problema 
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D
IS

E
Ñ

O
 

Fase que asegura el desarrollo 

sistemático del proceso de 

aprendizaje. Se debe determinar la 

escala en términos de complejidad y 

cantidad de material a crear, 

deteniéndose especialmente en el 

enfoque pedagógico y en el modo de 

secuencia y organizar contenido.  

Implica la utilización de los datos 

obtenidos en la fase de análisis y se 

determina cómo se obtendrán los 

objetivos planteados en la fase de 

análisis.  

1. Escribir los 

objetivos 

2. Desarrollar los 

temas a evaluar 

3. Planear la 

instrucción 

4. Identificar los 

recursos 

 

1. Objetivos 

medibles 

2. Estrategia 

instruccional 

3. Especificaciones 

del prototipo 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Fase de creación de los contenidos y 

materiales de aprendizaje basados en 

la fase de diseño. Incluye la elección 

de herramientas que utilizaremos, los 

requerimientos técnicos y el sistema 

de distribución.  

Se estructura sobre las bases de la 

fase de análisis y diseño. Durante 

esta fase se desarrolla la instrucción. 

1. Trabajar con 

productores 

2. Desarrollar el 

libro de trabajo, 

organigrama y 

programa 

3. Desarrollar los 

ejercicios 

prácticos 

4. Crear el 

ambiente de 

aprendizaje.  

 

1. Storyboard 

2. Instrucción 

basada en la 

computadora 

3. Instrumentos de 

retroalimentación 

y de mediación  

4. Instrucción 

medida por la 

computadora 

5. Aprendizaje 

colaborativo 

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Ejecución y puesta en práctica de la 

acción formativa con la participación 

de los alumnos. Esto en su conjunto 

es lo que podemos denominar 

Plataforma de Aprendizaje.  

Se refiere a la entrega real de la 

instrucción, ya sea basado en examen 

de clases, en laboratorios o en 

computadoras. El propósito de esta 

fase es la entrega eficaz y eficiente de 

la instrucción. 

1. Entrenamiento 

docente 

 

1. Comentarios del 

estudiante 

2. Datos de la 

evaluación 
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E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Esta fase consiste en llevar a cabo la 

evaluación formativa de cada una de 

las etapas del proceso ADDIE y la 

evaluación sumativa a través de 

pruebas específicas para analizar los 

resultados de la acción formativa.  

Esta fase mide la eficacia y la 

eficiencia de la instrucción. La 

evaluación debe estar presente 

durante todo el proceso de diseño 

instruccional. La evaluación puede 

ser formativa o sumativa: la primera 

por su parte mejora la instrucción 

antes de implementar la versión 

final; mientras que la formación 

sumativa, que determina la eficacia 

total de la instrucción, y es usada 

para tomar decisiones acerca de la 

instrucción. 

 

1. Datos de 

registro del 

tiempo 

2. Interpretación 

de los 

resultados de la 

evaluación  

3. Revisión de 

actividades 

 

1. Recomendaciones  

2. Informe de la 

evaluación 

3. Revisión de los 

materiales 

4. Revisión del 

prototipo 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 

ANÁLISIS 

Se define el problema, se identifica el origen del problema y se determinan las posibles 

soluciones. Para poder realizar el diseño de un ambiente de aprendizaje, previamente se debe 

realizar un análisis del alumnado, de los contenidos y del entorno para así poder conocer las 

condiciones contextuales e inferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en 

cuenta una serie de elementos relevantes:  

❖ El problema detectado en relación con las metas de aprendizaje esperadas y una descripción 

de la brecha existente entre ambos 

❖ Perfil de los involucrados 

❖ Análisis de la tarea 

❖ Identificación de la solución de formación  

❖ Recursos disponibles y requeridos (financieros, humanos, materiales) 

❖ Tiempo disponible 

❖ Descripción de criterios de evaluación-mediación de logro  

Al inicio del presente trabajo, se llevó a cabo una evaluación de las necesidades y las 

condiciones contextuales de la entidad. Se observó que presentaban la necesidad de hacer llegar 

recursos educativos inclusivos a los centros escolares, ya que no podían contar la con la 

presencialidad como habían hecho hasta el momento. Este hecho implica que desde la 
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comunidad educativa puedan recaer en el error de realizar búsquedas en internet sobre la lengua 

de signos y la comunidad sorda, pudiendo así llegar a confusiones en cuanto a términos, 

contenidos e ideas preconcebidas en verso a la temática.  

Para ello, se planteó la introducción de una herramienta virtual para que así la FSIB pudiera 

facilitar todo el contenido que transmitían presencialmente a la comunidad educativa de manera 

virtual. Así pues, se analizaron los destinatarios del proyecto y se detallaron cada uno de los 

perfiles para posteriormente organizarlos por grupos y/o ciclos educativos. El principal motivo 

de esta decisión fue la gran variedad de usuarios a los que se dirigen este tipo de acciones. De 

este modo se proporciona todo el material didáctico relacionado de manera digital teniendo en 

cuenta las necesidades educativas de los centros escolares en estos momentos.  

Aquello que se propone es crear un entorno virtual que cubra las necesidades educativas de los 

usuarios del programa. Se opta para apoyarse en las posibilidades que ofrece Google Drive para 

la práctica educativa a distancia a través de su extensión de Classroom. Esta es una herramienta 

de gestión sencilla muy utilizada entre docentes y alumnos/as que proporciona una gran 

diversidad de funciones que permiten llevar a cabo la práctica educativa apoyándose en recursos 

multimedia.  

En cuanto a los recursos humanos disponibles se encuentra parte del equipo de trabajo de la 

FSIB del departamento de formación, una intérprete de lengua de signos, una especialista de 

LSE y una trabajadora social de la entidad. Estas se encargarán de la realización de los talleres 

educativos para los centros.  En lo que refiere a los recursos materiales, centrándonos en los 

ordenadores, se puede destacar que la mayoría de los centros hoy en día trabajan a través de 

Chromebook. Así pues, la mayoría de los/las usuarios/as cuentan con acceso a internet. 

Finalmente, en cuanto a los recursos financieros, cabe destacar que la implementación de esta 

innovación dentro de la FSIB no implica ningún gasto extra para la entidad, únicamente una 

reestructuración del personal para la creación de los materiales y contenidos.  
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ANÁLISI DAFO 

  

Fuente: elaboración propia (2020) 

DISEÑO 

Para el desarrollo de la fase de diseño, se deben tener en cuenta algunos criterios o principios 

didácticos para posteriormente desarrollar el programa. Atendiendo a dichos criterios 

encontramos:  

❖ Establecer objetivos 

❖ Marcar y diseñar el proceso evaluativo  

❖ Seleccionar correctamente todos aquellos medios que faciliten la divulgación de la 

información que se quiere transmitir.  

❖ Realizar un plan de formación.  

❖ Concretar y diseñar las actividades y recursos para los/las destinatarios/as.  

 

Cabe destacar que el potenciamiento del aprendizaje reflexivo, abierto y con el centro de 

atención sobre el/la alumno/a son las bases principales del enfoque didáctico del presente 

proyecto. Por este motivo se establecen una serie de objetivos que se describen a continuación:  

❖ Fortalecer el uso de la plataforma como recurso para el apoyo en actividades de 

sensibilización a los centros educativos.  

•Interés por la 
innovación

•Apllicable a otros 
servicios de la 
entidad. 

•motivación

•Durabilidad

•Flexibilidad 

•Falta de experiencia 
con las TIC.

•Falta de recursos 
económicos y 
tecnológicos

DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNIDADESFORTALEZAS
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❖ Creación de un espacio donde se organicen todos los materiales y recursos.  

❖ Proporcionar materiales especializado en la temática seleccionada y de este modo, evitar 

errores de búsqueda en web sobre el tema (infoxicación). 

❖ Potenciar el desarrollo de una educación inclusiva.  

❖ Presentar recursos tecnológicos accesibles.  

❖ Mejorar la autonomía de los destinatarios durante el proceso de acceso y disfrute de los 

recursos.  

Teniendo en cuenta la gran diversidad de usuarios/as a los que nos dirigimos, en la plataforma 

Classroom se ha dividido el material por ciclos o niveles educativos: 

❖ Recursos para el profesorado 

❖ Educación infantil 

❖ Educación primaria 

❖ Educación secundaria y postobligatoria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior) 

Además, todos los materiales están disponibles en lengua castellana y en lengua catalana e 

incluyen la accesibilidad necesaria para todas las personas ya sean sordas u oyentes. Es 

importante destacar en esta línea, que la elección de ambas lenguas para la creación del material 

viene determinada por una recomendación directa de Servicio de Atención a la Diversidad con 

el que trabaja la FSIB de manera directa. Además, se potencia el aprendizaje a través de 

materiales didácticos interactivos independientemente de las características personales de cada 

alumno/a. 

DESARROLLO 

Durante el transcurso de esta fase se deben producir y validar los recursos educativos que 

necesitamos en la siguiente fase de implementación. Por lo tanto, en la fase de diseño se 

elaboran los materiales y recursos para poder comprobar su usabilidad. 

A través de la plataforma Classroom se compartirán todas aquellas actividades, recursos o 

enlaces de interés para que los/las alumnos/as puedan acceder a los talleres de sensibilización 

de la FSIB, acercando así el mundo de la lengua de signos a través de los mismos materiales 

accesibles para personas sordas y oyentes; conocer la lengua de signos como lengua natural de 

las personas sordas; aprender vocabulario básico de la lengua de signos a partir de los recursos 

proporcionados.  
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IMPLEMENTACIÓN  

Durante la fase de implementación se debe especificar el ambiente de aprendizaje y del mismo 

modo involucrar a los participantes.  

La duración real del proyecto es de 6 meses aproximadamente, empezando así durante el mes 

de marzo hasta finales de año. Al disponer de menos meses para la entrega, se validará gracias 

a la experiencia directa de los/las docentes que lo utilizan y por parte del equipo técnico de la 

FSIB.  

EVALUACIÓN  

Gracias a la fase de evaluación se permite estimar la calidad del producto proporcionado y 

también la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mediante las extensiones de 

Google Drive explicadas con anterioridad, se realizará un Formulario para poder evaluar el 

proceso y la calidad del este en general.  

En cuanto a la valoración se cuenta con tres personas del equipo técnico de trabajo de la FSIB 

y un profesor responsable de cada curso de los centros escolares que aceptan la propuesta. 

El cuestionario valora aspectos necesarios para el cumplimiento del proyecto que lleva a cabo 

la entidad, sin obviar los aspectos pedagógicos y tecnológicos del presente proyecto que 

garanticen la continuidad. Una vez los docentes de los centros utilizan el material 

proporcionado con sus alumnos/as, deberán contestar a las preguntas que en éste se plantean. 

Además, cabe destacar, que para su elaboración se estableció una coordinación con el Servicio 

de Atención a la Diversidad y la Trabajadora Social de la FSIB. De este modo, encontramos un 

cuestionario totalmente accesible, en lengua de signos española, lengua castellana y lengua 

catalana, para poder evaluar la propuesta.  

TEMPORALIZACIÓN 

Para poder llevar a cabo de manera correcta el presente trabajo de fin de grado se siguieron las 

fases establecidas por la Universidad de las Islas Baleares, así pues, esta temporalidad viene 

marcada por la institución. Se han seguido cada una de las siguientes fases dentro de lo posible, 

habiendo posibles variaciones de plazos, pero llegando a la fase final a tiempo.  
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DESCRIPCION DE LA TEMPORALIZACIÓN  

FASES DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico  

(Medianos de febrero) 

Se plantea una lluvia de ideas inicial sobre 

las necesidades reales de la entidad. 

Descripción y justificación de la temática 

escogida.  

Documentación 

(finales de marzo) 

Se realiza una búsqueda bibliográfica a 

través de buscadores como Google 

Académico entre otros.  

Se realizan citas de documentos 

relacionados con las palabras clave del 

trabajo: Classroom, TIC, educación, 

EVEA. 

Diseño del material 

(finales de abril y mayo) 

Se realiza la creación de todo el material 

necesario y la recopilación de recursos 

tecnológicos adecuados, siempre teniendo 

en cuenta las necesidades expuestas en 

fases anteriores.  

Evaluación 

(medianos de junio) 

Elaboración por parte del equipo de la 

FSIB del cuestionario de satisfacción para 

los profesionales de la educación.  

Mejora 

(aproximadamente a medianos de junio) 

Una vez contestados los cuestionarios de 

satisfacción y recopilada la información 

obtenida se harán todas aquellas mejoras 

necesarias. 

Fuente: elaboración propia (2020) 

PROCESO DE DISEÑO  

Google Classroom ayuda a administrar tanto la enseñanza como el aprendizaje, y tanto 

profesores como alumnos pueden organizar sus tareas, colaborar entre ellos y al mismo tiempo 

mejorar la comunicación. A continuación, se destacan algunas de sus características 

principales:  

- Aumento de la productividad y colaboración dentro de la enseñanza.  
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- Ayuda en la gestión de tareas administrativas gracias a sus paquetes integrados.  

- Gratuidad  

- Permite trabajar desde cualquier lugar y momento. 

- Fácil accesibilidad a través de diferentes dispositivos. 

- Mayor intervención por parte de la comunidad educativa en general.  

Además, encontramos autores como ____ que resaltan de la plataforma su sencillez y formato, 

pese a no poder modificar el diseño de Classroom, si se puede hacer una correcta gestión del 

contenido. A través del correo de Gmail se añaden a los participantes, y posteriormente 

profesores y estudiantes podrán notificarse cualquier información relevante a través de la 

misma plataforma, qué paralelamente notificará por correo cada una de estas acciones. Una de 

las limitaciones que nos encontramos, es que todos los agentes implicados deben tener cuenta 

de Gmail del mismo dominio.  

Cada materia puede ser organizada por unidades y en estas incluir los contenidos, es muy 

importante seguir un orden cronológico a la hora de subir los archivos, mantener el orden en 

los contenidos ayudará a los participantes a entender mejor los contenidos de la plataforma. El 

problema es que los contenidos se organizan de manera automática y no se pueden crear 

carpetas para separar las unidades de los temas, por tanto, la mejor opción es hacer estas subidas 

de contenidas organizados por temas, y no por unidades.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se organizan cada una de estas unidades, y dentro de estas 

encontramos los temas, qué en ellos están disponibles todos los materiales relacionados con los 

talleres de sensibilización de la FSIB. 

Además, para la elaboración de los materiales anteriormente mencionados, se elaboró con el 

equipo de profesionales de la FSIB una guía didáctica de recursos educativos sobre la 

comunidad sorda y la lengua de signos (Anexo 1). Además, se diseñó a través de Canva el cartel 

del proyecto para hacer la correcta difusión.  
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Una vez terminada y revisada la Guía, se pasó a la elaboración de los contenidos, a 

continuación, se describen los rasgos más importantes del proceso para la elaboración de los 

recursos (ver Anexo 2):  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y SUS ELEMENTOS 

NIVEL 

EDUCATIVO 

TÍTULO HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

OBSERVACIONES 

E
d
u
ca

ci
ó
n
 i

n
fa

n
ti

l 

“Cuentacuentos 

en LSE” 

- Adobe Premier para 

subtitular los vídeos y 

añadir el audio 

correspondiente.  

- Youtube para el 

almacenamiento de los 

cuentacuentos. 

Los cuentacuentos 

utilizados son:  

- ¿A qué sabe la 

luna? 

- El Elefante Elmer 

- El monstruo de 

los colores 
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E
d
u
ca

ci
ó
n
 P

ri
m

ar
ia

  
“Nos 

comunicamos 

con las manos” 

- Adobe Premier para 

subtitular los vídeos y 

añadir el audio 

correspondiente.  

- Power Point, Word y 

PDF para la 

maquetación del 

material. 

- Tipología de letras: 

Massallera y 

Signali_Nature_LSE  

- Youtube para el 

almacenamiento de los 

cuentacuentos. 

 

La elección de las 

tipologías de letras 

viene preestablecida 

por el equipo de 

profesionales que 

integran la FSIB, ya 

que por un lado se 

escoge Massallera 

como letra cursiva 

que suelen utilizar la 

mayoría de los 

centros de enseñanza 

primaria; y por otro 

lado, 

Signalin_Nature_LSE 

para la elaboración de 

las actividades del 

alfabeto 

dactilológico.  

E
S

O
 +

 p
o
st

o
b
li

g
at

o
ri

a 

“Un mundo de 

silencio” 

- Adobe Premier para 

subtitular los vídeos y 

añadir el audio 

correspondiente.  

- Power Point, Word y 

PDF para la 

maquetación del 

material.  

- Tipologías de letras: 

Arial  

 

Se realiza una gran 

variedad de material 

para que en función 

del curso escolar que 

decida implementar 

dichos materiales 

tenga libre elección 

sobre los mismos, y 

así poder aplicarlos 

incluso en los 

contenidos 

asignaturas 

específicas.  

Fuente: elaboración propia (2020) 
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Posteriormente, cada uno de estos materiales se añadieron a Classroom, concretamente en 

TRABAJO DE CLASE, organizándolo en diferentes secciones o temas:  

1) Recursos para el profesorado 

 

 

 

Recursos que podemos encontrar: 

- Videotutorial sobre como descargar archivos de Classroom. 

- Cartel del taller de sensibilización sobre la comunidad sorda y la lengua de signos 

- Guía de recursos educativos 

- Power Point sobre la lengua de signos y la comunidad sorda. 

- Cuestionario de satisfacción  
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2) Educación infantil 

 

 

 

Recursos que podemos encontrar:  

- Cuentacuentos “¿A qué sabe la luna?” en LSE 

- Cuentacuentos “El elefante Elmer” en LSE 

- Cuentacuentos “El monstruo de los colores” en LSE 

 

3) Educación primaria 

 

 

Recursos que podemos encontrar:  

- Videotutorial sobre como descargar archivos de Classroom. 
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- Cuentacuentos “El monstruo de los colores” en LSE 

- Power Point “Nos comunicamos con las manos” 

- Actividades “Nos comunicamos con las manos” 

 

4) Educación secundaria y postobligatoria 

 

 

 

Recursos que podemos encontrar: 

- Videotutorial sobre como descargar archivos de Classroom. 

- Comic “Margalida Jofre, la mujer que rompió barreras” 

- Power Point “Un mundo de silencio” 

- Texto real “Un día cualquiera en la vida de una persona sorda” 

- Vídeo “Palabras desde el silencio” 

 

Como se puede observar la estructura se basa en la sencillez y el fácil acceso a los materiales 

proporcionados, cabe destacar que, durante el proceso de creación de estos, se encontraron una 

serie de limitaciones derivadas de los formatos de los archivos, pero estos imprevistos se 

consideran correctamente solucionados a día de hoy.  

Además, en PERSONAS podemos ver que se distribuyen entre:  
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- “Profesores”: el equipo de profesionales de la FSIB 

- “Alumnos”: todos aquellos docentes interesados en el material elaborado. Así, serán ellos 

mismos que o bien a través de la plataforma o realizando una descarga del material lo 

proporcionen a sus alumnos/as. Si fuera el primer caso, únicamente deben dar acceso a la 

clase a través del siguiente código (proceso también explicado dentro del apartado de 

anexos de la Guía – Anexo 1) 

Cabe destacar que una vez pasado el 14 de junio, se mantendrá la comunicación con los 

participantes a través de correo electrónico, pero desde la misma plataforma. Ya que una de 

las acciones disponibles es enviar correos electrónicos, sin la necesidad de tener guardados 

previamente cada uno de ellos, en ningún lugar más que en Classroom. 

 

 

 

Por otro lado, también podemos encontrar, el TABLÓN. Lugar donde todos los participantes 

pueden realizar consultas, exponer sus preocupaciones y dudas o cualquier dato de interés que 

necesiten compartir y resolver.  
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RESULTADOS 
 

Para la obtención de los resultados, se crea una comisión de especialistas de Lengua de Signos 

Española (LSE) a través de la cual se puedan analizar los aspectos pedagógicos, técnicos y 

funcionales de la plataforma Classroom para los talleres de sensibilización de la Federación de 

Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB).  

Así se realizaron diversas sesiones durante todo el proceso para conocer la opinión de los 

expertos, adecuar el diseño y los contenidos a la temática y destinatarios específicos.  

Por otro lado, se realiza un cuestionario de satisfacción a los/las docentes que requieran estos 

talleres en sus aulas virtuales una vez ya utilizados los materiales.  

Se destacan en general aspectos como:  

- Facilidad de acceso a los recursos, 

- Contenidos accesibles y de especial interés por parte de la comunidad educativa. 

- Necesidad de creación de más materiales de estas características. 

- Organización de contenidos muy visual. 

- Posibilidad de complementación con otras extensiones de Google Drive. 

Cabe destacar, que el proceso de obtención de resultados concretos y final se llevaría a cabo a 

finales del año 2020 una vez que la entidad elabore la memoria del proyecto y este finalice. 

Hasta ese momento se llevan a cabo evaluaciones sistemáticas coordinadas entre la FSIB y la 

comunidad educativa, para realizar las mejoras oportunas en función de las necesidades de cada 

centro, aula o grupo en concreto. A continuación, se definen los indicadores de evaluación e 

instrumentos de acuerdo con los objetivos del proyecto IRPF en el cual va incluido el programa 

de Atención a Familias con miembros sordos:  

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Facilitar la 

coordinación del 

trabajo entre los 

diferentes centros 

escolares, servicios y 

profesionales con 

una información 

Actividades 

formativas e 

informativas para 

profesionales. 

Número de 

actividades 

formativas.  

Número de 

actividades 

informativas.  

Tablas mensuales de 

cada acción, las 

cuales abocan 

información 

detallada del 

desarrollo de las 

actividades 
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completa, 

homogénea y global. 

Número de 

participantes.  

Grado de 

satisfacción.  

realizadas en un mes, 

y des de aquí, se 

detecta el 

cumplimiento de los 

objetivos y se 

contrasta con los 

indicadores.  

Registro de 

actividad.  

Cuestionario de 

satisfacción. 

 

A partir de lo indicadores anteriormente mencionados se elabora el Formulario de Google con 

los siguientes ítems:  

1. Nombre del centro educativo al que pertenece 

2. Sexo 

3. Edad 

4. ¿Le ha resultado fácil usar la plataforma online donde se ha realizado la actividad?  

5. ¿Cree que la duración de la actividad ha sido la adecuada? 

6. ¿Cree que los contenidos estaban bien organizados? 

7. ¿Le han resultado útil los ejercicios? 

8. ¿Cree que el material se ha adaptado a su nivel? 

9. Valore la actividad en general 

Además, se tienen en cuenta otros dos ítems de respuesta libre y no obligatoria:  

1. Comentarios y sugerencias 

2. Si le interesase ampliar sus conocimientos sobre la lengua de signos escriba su dirección 

de correo electrónico y le informaremos.  

Para la contestación del presente cuestionario de satisfacción, se exponen los términos 

recogidos en la política de privacidad y aviso legal de la Federación de Personas Sordas de las 

Islas Baleares.  
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Cabe destacar que cada una de las preguntas anteriores viene determinada por una serie de 

respuestas de tipo diferente: selección múltiple, casillas de selección, respuesta breve, escala 

lineal de 1 a 5. De este modo la entidad puede obtener la máxima información posible sobre los 

resultados obtenidos y conocer el grado de calidad de la plataforma. 

Pese a estar a día de hoy en proceso de elaboración continuo por los factores mencionados 

anteriormente, se puede concluir que la participación y valoración por parte de las personas 

destinatarias y por parte de la comisión de especialistas de LSE es muy positiva. Actualmente 

la plataforma Classroom cuenta con 8 participantes, es decir, 8 docentes de centros educativos 

de las Islas Baleares; a día 15 de junio de 2020, muy probablemente este número aumente a 

partir del inicio del próximo curso escolar. 

TABLA DE RESULTADOS 

ÍTEMS RESULTADOS OBSERVACIONES 

Nombre del centro educativo 

al que pertenece 

6 centros de Mallorca 

2 centros de Ibiza 

No se obtiene ningún 

resultado de Menorca y 

Formentera.  

Sexo 5 mujeres 

3 hombres 

 

Edad Media de edad de 30 años  

Facilidad de uso de 

Classroom 

8/8 Muy fácil Todos los centros ya 

utilizaban Classroom con 

anterioridad.  

Duración adecuada de la 

actividad 

4 adecuada 

4 regular 

Se destaca la dificultad en 

cuanto a la duración debido a 

la coordinación de los 

centros con las familias y 

alumnos/as ya que el curso 

escolar prácticamente ya está 

terminado.  

Organización de contenidos 8/8 muy bien  

Utilidad del material 8/8 puntúan con un 5 siendo 

este el valor más alto 

Los 8 participantes destacan 

la originalidad y la 
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posibilidad de aplicación en 

cualquier área. 

Adaptación del material en 

función del nivel eduativo 

8/8 puntúan con un 5 siendo 

este el valor más alto. 

Para la adecuación de los 

materiales e función del nivel 

educativo se coordinó la 

FSIB con el Servicio de 

Atención a la Diversidad.  

Valoración general 8/8 puntúan con un 5 siendo 

este el valor más alto. 

Todos los participantes 

manifiestan la posibilidad de 

realizar los talleres 

presencialmente en sus aulas.  

 

Así pues, se considera adecuada la inclusión de la plataforma Classroom dentro de la 

Federación d Personas Sordas de las Islas Baleares, ya que brinda la posibilidad de realizar una 

innovación de los talleres gracias a la aplicación de las TIC en estos, y teniendo en cuenta la 

situación que estamos viviendo estos últimos meses, es una manera eficaz de hacer llegar estos 

contenidos inclusivos a alumnos y alumnas de los centros educativos de las Islas Baleares.  

CONCLUSIONES  
 

Gracias a todo el proceso de elaboración del proyecto y teniendo en cuenta los objetivos 

iniciales, la introducción de las TIC en la Federación de Personas Sordas de las Islas Balears 

(FSIB) en los talleres de sensibilización dentro del ámbito educativo, ha brindado la posibilidad 

de llevar a cabo un aprendizaje de manera autónoma y a distancia.  

Dando por supuesto que la introducción de las TIC en la enseñanza supone la posibilidad de 

generar, transmitir y acceder a contenido, hay que destacar, que entre uno de muchos impactos 

del COVID-19 ha afectado a la enseñanza. Son muchos los debates abiertos sobre este tema, 

pero algo es evidente para todos/as, somos diferentes y por tanto nuestro entorno también lo es, 

si una pieza falla, probablemente fallen todas. No todos nuestros estudiantes son iguales, ni 

tienen las mismas condiciones ni oportunidades, va más allá de disponer de los recursos 

únicamente tecnológicos, no solo se trata de disponer de una conexión a internet y tener un 

ordenador o Tablet, va más allá. Pero tal y como decía Bauman nos encontramos en una 

sociedad de cambio y adaptarnos de la mejor manera posible es la mejor opción.  
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La presencialidad a la hora de transmitir el conocimiento de la lengua de signos y de la 

comunidad sorda es esencial por el simple hecho de tratarse de una lengua muy visual, en este 

sentido muchas veces es necesario un feedback instantáneo por parte del especialista sordo/a 

para que no haya errores de aprendizaje. Además, son muchas las falsas creencias sobre esta 

temática, como errores terminológicos, es posible que sin la intervención presencial no se 

puedan corregir las coletillas ya “normalizadas” en el vocabulario de muchas personas.  

Por otro lado, en cuanto a la creación de materiales se destaca la posibilidad de mejora y 

actualización constante, aprendiendo día a día el manejo de nuevas herramientas y servicios. Si 

bien es verdad que durante todo el periodo de confinamiento se han publicado nuevos servicios, 

se han hecho mejoras en servicios en materia de accesibilidad y divulgación de nuevos 

materiales. Gracias a estas, muchas de las mejoras mencionadas anteriormente son posibles.  

Haciendo referencia al Classroom elaborado, responde a las necesidades detectadas 

inicialmente, pero como ya se ha dicho está en constante mejora. Para muchos centros ya era 

una herramienta de uso diario que muchos ya conocían y utilizaban, por lo tanto, no generaba 

un desconocimiento general para los destinatarios del proyecto.  

Para finalizar, cabe destacar la limitación principal del tiempo, vivimos una época dura de 

cambio, y se ha implementado recientemente. Es por este motivo que no se han podido obtener 

todos los resultados del producto para una posterior mejora profunda de la plataforma.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Guía de recursos educativos 
 

 

 

¿QUÉ ES UNA PERSONA 

SORDA? ¿QUÉ ES LA LENGUA 

DE SIGNOS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material educativo sobre la Lengua 

de Signos y la Comunidad Sorda.  
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EDUCACIÓN INFANTIL 
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   PROPUESTA 

CUENTA CUENTOS EN LENGUA DE SIGNOS 
 

Sesión: 1 sesión de 45 

minutos.  

 
Destinatarios 

 

Niños/as de 3 a 6 años. 

Responsable 

Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB). 

Descripción 

Los cuentacuentos en Lengua de Signos, dirigidos al público infantil, se tratan de narraciones 

signadas de cuentos, los cuáles se signan en Lengua de Signos Española. La riqueza visual y 

expresiva destaca especialmente en esta actividad que acerca a los más pequeños al mundo de la 

lengua de signos; el conocimiento de la lengua natural de las personas sordas y su cultura. 

 
FSIB cuenta con experiencia en este tipo de actividades de sensibilización con el público infantil y 

ha desarrollado diversas actividades de este tipo en diferentes centros educativos y en bibliotecas 

públicas de todas las Islas Baleares con la finalidad de acercar a la Lengua de Signos a los/as 

niños/as. 

 
Objetivos 

 

• Acercar al mundo de la lengua de signos a los/as niños/as a través de los cuentacuentos accesibles 

para niños/as sordos/as u oyentes. 

• Conocer la lengua de signos como lengua natural de las personas sordas. 

• Aprender el vocabulario básico de la lengua de signos a partir de los cuentacuentos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

PROPUESTA 

NOS COMUNICAMOS CON LAS MANOS 
 
  Sesión: 1 sesión de 60 minutos.  

 
Destinatarios 

 
  Niños/as de 6 a 12 años.  

 

Responsable 

  Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB).  

 

Descripción 

El taller tiene una parte teórica, como introducción de este, en la que se expone la realidad de 

las personas sordas, la lengua de signos y las barreras de comunicativas. En referencia a las 

barreras de comunicación se proyectará “El sueño de Pedro”, unos dibujos animados que 

ayudarán entender las barreras de comunicación y un cuentacuentos en LSE para entender la 

diversidad. 

 
También una parte práctica, en la cual el alumnado aprenderá vocabulario básico de la lengua 

de signos, como lengua propia de las personas sordas, que es una forma de comunicarse y 

expresarse; y forma parte de la identidad de la comunidad sorda. 

 
En esta última parte se aprenderá el vocabulario básico de lengua de signos a través                                                   

de juegos- actividades 

- Alfabeto dactilológico: abecedario en lengua de signos, en el cual cada letra tiene una 

configuración propia. Cada alumno/a podrá deletrear su nombre, entre otros. 

- Los colores. 
 
Objetivos 

 

• Sensibilizar entorno a la diversidad, en concreto, la sordera. 

• Aprender vocabulario básico de Lengua de Signos a través de juegos-actividades. 

• Dar a conocer las barreras comunicativas e información que viven las personas sordas en su día a 

día 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

BACHILLERATO  y– EDUCACIÓN 

POSTOBLIGATORIA 



 

 

 

PROPUESTA 

UN MUNDO DE SILENCIO 

 
  Sesión: 1 sesión de una hora y media.  

 
Destinatarios  

 

Alumnos de Educación Secundaria y/o enseñanza postobligatoria (Bachillerato y/o ciclos 
formativos) * (+12 años) 

 
Responsable  

 
  Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB).  

 

Descripción 

Este taller consta de dos partes. En primer lugar, la parte teórica, como introducción en la que 

se expone la realidad de las personas sordas, la lengua de signos y las barreras de 

comunicativas. 

 
En referencia a las barreras de comunicación se realizará una reflexión, como también 

ejercicios prácticos que nos permitirán meternos en la piel de cualquier persona sorda con la 

finalidad de acercar a los alumnos/as a la realidad de las personas sordas y de las barreras 

de comunicación que se encuentran en el día a día, como también la proyección de “Paraules 

des del silenci”. 

 
En último lugar, la parte práctica, en la cual el alumnado aprenderá vocabulario básico de la 

lengua de signos, como lengua propia de las personas sordas, que es una forma de 

comunicarse y expresarse; y forma parte de la identidad de la comunidad sorda. En esta última 

parte se aprenderá el vocabulario básico de lengua de signos a través de juegos- actividades: 

- Alfabeto dactilológico: abecedario en lengua de signos, en el cual cada letra tiene una 

configuración propia. Cada alumno/a podrá deletrear su nombre. 

- Diálogo básico de presentación (saludos, presentación...). 
 

Objetivos 

 

• Sensibilizar entorno a la diversidad, en concreto, la sordera. 

• Aprender vocabulario básico de Lengua de Signos a través de juegos-actividades. 

• Dar a conocer las barreras comunicativas e información que viven las personas sordas en su 

día a día 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER AL 

MATERIAL 
 

1. Acceder al siguiente enlace: https://classroom.google.com/u/0/ 

2. Hacer clic sobre el botón + ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 
 

 

3. Hacer clic sobre “Apuntarse a una clase” 
 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/


 

 

4. Añadir el siguiente código y hacer clic en “unirse”:  
 

CÓDIGO DE CLASE 

t2cuior 
 

 

 

5. Accede al material que te interese en función del nivel educativo que prefiras:  
 

 

6. Si no sabes como descargar un archivo de Classroom, encontrarás un videotutorial 
explicando los pasos a seguir en cada una de nuestras secciones.  

7. Te recomendamos abrir los documentos Power Point con Microsoft Power Point. 

8. Recuerda que dispones del audio explicativo y de videos signados dentro de los 
documentos Power Point.  

9. Por último, no te olvides de rellenar el Cuestionario de Satisfacción. 
 

 



 

 

ANEXO 2 

RECURSOS CREADOS 

Recursos creados para Educación Infantil:  

1) Cuentacuentos en Lengua de Signos Española, subtitulado y voz en lengua 

castellana: “¿A qué sabe la luna? → Enlace: https://youtu.be/hK9_doJVykI  

Para la elaboración del vídeo se utilizó el programa Adobe Rider, que permite la 

edición de vídeos e imágenes y añadir subtitulado y audio. 

 

 

2) Cuentacuentos en Lengua de Signos Española, subtitulado y voz en lengua 

catalana: “A què fa gust la lluna?” → Enlace: https://youtu.be/eRaL9saMD4Q  

Para la elaboración del vídeo se utilizó el programa Adobe Rider, que permite la 

edición de vídeos e imágenes y añadir subtitulado y audio. 

 

 

 

3) Cuentacuentos en Lengua de Signos Española, subtitulado y voz en lengua 

castellana: “El monstruo de los colores” → Enlace: https://youtu.be/xbhc-

mbba6Q  

Para la elaboración del vídeo se utilizó el programa Adobe Rider, que permite la 

edición de vídeos e imágenes y añadir subtitulado y audio. 

https://youtu.be/hK9_doJVykI
https://youtu.be/eRaL9saMD4Q
https://youtu.be/xbhc-mbba6Q
https://youtu.be/xbhc-mbba6Q


 

 

 

 

4) Cuentacuentos en Lengua de Signos Española, subtitulado y voz en lengua 

catalana: “El monstre dels colors” → Enlace: https://youtu.be/oaBxoMZC2hY  

Para la elaboración del vídeo se utilizó el programa Adobe Rider, que permite la 

edición de vídeos e imágenes y añadir subtitulado y audio. 

 

 

 

5) Cuentacuentos en Lengua de Signos Española, subtitulado y voz en lengua 

castellana: “El elefante Elmer” → Enlace: https://youtu.be/QPC-L5Z51p8  

Para la elaboración del vídeo se utilizó el programa Adobe Rider, que permite la 

edición de vídeos e imágenes y añadir subtitulado y audio. 

 

 

https://youtu.be/oaBxoMZC2hY
https://youtu.be/QPC-L5Z51p8


 

 

 

6) Cuentacuentos en Lengua de Signos Española, subtitulado y voz en lengua 

catalana: “L’elefant Elmer” → Enlace: https://youtu.be/q4WP-VwlzLY  

Para la elaboración del vídeo se utilizó el programa Adobe Rider, que permite la 

edición de vídeos e imágenes y añadir subtitulado y audio. 

 

 

 

Recursos creados para Educación Primaria:  

1) “Nos comunicamos con las manos”: Power Point elaborado con elementos 

multimedia como es el audio en cada una de las diapositivas. Como en otras 

ocasiones, el material está disponible en lengua catalana y lengua castellana. Se 

utiliza la tipología de letra Masallera para la creación del mismo. Además se añade 

un enlace del Cuento “el sueño de Pedro” de FESORD (Federación de Personas 

Sordas de la Comunidad Valenciana). 

 

Lengua castellana: 

 

 

https://youtu.be/q4WP-VwlzLY


 

 

Lengua catalana: 

 

 

 

2) Actividades “Nos comunicamos con las manos” /” Ens comuniquem amb les 

mans”: documento creado en formato Word, con la tipología de letra 

Signalin_natura_LSE y Masallera para poder realizar las actividades en referente 

al Alfabeto Dactilológico de la Lengua de Signos Española.  

 

Lengua castellana:

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lengua catalana:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos creados para Educación Secundaria y postobligatoria:  

1) “Un mundo de silencio” /” Un món de silenci”: Power Point elaborado con 

elementos multimedia como es el audio en cada una de las diapositivas. Como en 

otras ocasiones, el material está disponible en lengua catalana y lengua castellana. 

Además, se cuenta con vídeos multimedia para la enseñanza de algunos signos 

específicos subtitulados para potenciar la accesibilidad a los contenidos con 

imágenes de los signos en concreto. También cuenta con actividades a través de 

un enlace del vídeo “El sueño de Pedro” de FESORD (Federación de Personas 

Sordas de la Comunidad Valenciana) y además tiene vinculado el enlace 

hipermedia del Diccionario de lengua de signos online Spread the Sign. 

Lengua castellana:  

 

 

 



 

 

 

 

Lengua catalana:  

 

 

 



 

 

 

 

2) Texto “Un día cualquiera en la vida de una persona sorda”: para la elaboración de 

este texto, se planteó la idea inicial a una Persona Sorda Joven que trabaja en la 

FSIB para poder plasmar así todas las dificultades y barreras que se encuentra este 

colectivo en su día a día. Igual que en otros materiales también está disponible en 

lengua castellana y lengua catalana. Las personas sordas tienen por lo general un 

nivel de lectoescriptura bajo debido a la falta de accesibilidad del sistema 

educativo español. Por este motivo, la persona en concreto se grabó en vídeo 

primero, posteriormente lo envió a través de Wetransfer y finalmente, una 

intérprete de lengua de signos titulada hizo la transcripción del mismo en ambas 

lenguas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lengua castellana:  

 

 

Lengua catalana:  

 

 

 

3) Adaptación del Libro de topónimos de la isla de Mallorca a vídeo. Para la 

elaboración de este material se utilizó el programa Adobe Rider para la 

subtitulación y edición del mismo. También se contó con el libro en formato pdf 

disponible en la misma web de la entidad.  

Enlace: https://youtu.be/8dF6Fea5ZYw  

 

https://youtu.be/8dF6Fea5ZYw


 

 

 

Recursos para el profesorado:  

1) Guía de recursos educativos sobre la comunidad sorda y la lengua de signos 

(expuesta en el Anexo 1). Disponible en lengua catalana y lengua castellana.  

2) “La comunidad sorda y la lengua de signos” / “La comunitat sorda i la llengua de 

signes” : Power Point con disponibilidad de audio en cada una de sus diapositivas 

con su correspondiente explicación. Además se incluyen vídeos subtitulados e 

imágenes de signos en concreto.  

Lengua castellana:  

 

 

 



 

 

 

 

Lengua catalana:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


