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Resumen 

La sordera total o hipoacusia en los niños es una discapacidad auditiva 
severa es cuando su capacidad de oír está limitada y no la puede utilizar 
para las actividades de la vida cotidiana, aunque tenga un aparato que 
amplifique los sonidos, los niños pierden la capacidad de comprender las 
palabras expresadas por el locutor. Algunas personas pueden oír un 
mensaje de forma combinada, en una intensidad disminuida o no oírlo en 
absoluto. La Logogenia es un método que tiene como objetivo el 
desarrollo de la adquisición del español, o de cualquier otra lengua natal, 
en niño y niñas sordos, llevándolos a adquirir la capacidad de comprender 
lo que leen y de escribir correctamente, tal como lo haría cualquier niño y 
niña oyente. El método sugiere que los niños y niñas sordos entren en 
contacto con el español escrito, inicialmente, a través de unas actividades 
específicas propias de la logogenia y luego, siga su contacto con este 
código en su ambiente natural, lo cual activa el mecanismo natural de 
adquisición de éste código como lengua. El método se implementa y ha 
implementado con niños y niñas entre 5 hasta los 6 años 
independientemente de que sepan hablar o de que sepan la lengua de 
señas, esto, porque en logogenia no requiere de comunicarse con el niño 
y niña a través de la lengua de señas o a través del habla; la única forma 
de comunicación entre el docente logogenista y el niño y niña es la 
escritura. 

 

Descriptores: 

Método de desarrollo   Logogenia           Guía  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Logogenia es un método de desarrollo de la competencia 

lingüística en niño y niñas sordos, creado por la lingüista ítalo-mexicana 

Bruna Radelli. Basándose en la teoría innatista de Chomsky, Radelli trató 

de responder algunas cuestiones que preocupan a los educadores: ¿por 

qué los niños y niñas sordos no entienden lo que leen? ¿Por qué tantas 

veces fracasan en sus estudios? Radelli concluyó que los niños y niñas 

sordos no entienden lo que leen porque no han podido adquirir su lengua 

como lo hacen los demás niños y niñas: escuchando hablar. 

La lengua es una capacidad biológica con la que nacemos todos 

los seres humanos, y que se activa durante los primeros años de vida. 

Desde el nacimiento, el niño y niña escucha hablar a los adultos a su 

alrededor, y así adquiere las reglas de su lengua, su gramática. Cuando 

comience a hablar, lo hará utilizando las palabras que ya conoce pero 

formando oraciones que nunca antes ha escuchado. Los niños y niñas 

sordos, en cambio, aprenden el vocabulario, aprenden a leer y escribir, 

pero no han logrado adquirir su lengua. 

 La Logogenia aparece para cubrir este déficit. Porque la sordera, 

más que un problema de audición, es un problema lingüístico. Como el 

niño y niña no entiende lo que lee, no lee. Y como no lee, se le dificulta 

aprender. La lectura es la herramienta cognitiva más poderosa con la que 

contamos los seres humanos. Y para leer, no hace falta oír. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Este trabajo de investigación se realiza en la Escuela Fiscal Mixta 

“Ana Villamil Icaza”, se encuentra ubicada en Washington entre Chambers 

y O´conno, Parroquia Letamendi. Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, perteneciente al Ministerio de Educación, pertenece a Educación 

Inicial la docente Lcda. Isabel Ordóñez, encargada del salón nos brinda 

toda la aplicación del tema y el apoyo de los representantes legales para 

explicar cómo podemos ayudar a los dos casos enfocados con problemas 

de audición. 

 

 La Guía de Orientación nos ayudara a establecer, enfocar y 

orientar a los niño y niñas que padecen de sordera parcial, como también 

la sordera crónica y la progresiva estos implementos pedagógicos que 

ayudaran al docente a focalizar un medio de comunicación permanente 

sin la necesidad del lenguaje a señas, método de comunicación en uno de 

los casos se implementó aun recientemente para la comunicación con el 

niño y niña, sin embargo no todos los miembros familiares conocen este 

lenguaje a señas y en su entorno escolar, mucho menos.  

 

Las técnicas de logogenia es un método muy nuevo teóricas de la 

Gramática Generativa implementado por una doctora Bruna Radelli, 

pedagoga de niño y niñas a trabajado con niño y niñas con sordera total, 

parcial o progresiva, ella aplicado este método desde las edades de 6 

años en adelante pero encontré que se puede aplicar desde un año más 

joven por medio de gráficos y palabras que definan las situaciones del 

entorno de los niño y niñas y puedan comprender, entender y 
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comunicarse por medio de los gráficos, hasta entrar en la lecto- escritura 

inicial. 

 

Implementar esta técnica desde la edad más joven de los niño y 

niñas con sordera ayudara a que puedan manejar varios métodos de 

comunicación para establecer contacto con todos de los entorno en el que 

él se desenvuelve sin carecer de la posibilidad de integrarse dentro de un 

círculo social en su nivel escolar. 

 

Las posibilidades que los estudiantes de estas edades fomente 

facilidad de comunicación implementando la logogenia son muy amplias 

ya que los lenguajes de todas etnias son más fáciles de aprender desde 

la infancia, se apreciara unificado en tablas de aprendizaje establecidos 

cronológicamente. 

 

La mejor forma de integrar la logogenia en la educación inicial 

unificando el aprendizaje tanto en niño y niñas sordos como en niño y 

niñas no sordos es implementando modelos visuales que ayuden a los 

niño y niñas relacionar la imagen con la orden emitida por el docente. 

 

El establecimiento cuenta con una edificación adecuada con sus 

respectivos salones y un patio amplio donde los niños y niñas de 4 a 5 

juegan y se divierten libremente pero siempre con precaución, gracias al 

atento cuidado de sus maestros. A pesar de que el lugar este bien 

equipado siempre es bueno y necesario ir innovándose con nuevas 

técnicas y herramientas que apoyen al maestro para así brindarle al niño y 

niña una educación a la vanguardia de avances esto es un beneficio para 

todos. 
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Situación Conflicto 

En la actualidad la escuela consta con un pequeño grupo de niño y 

niñas inscritos en la edad de 4 y 5 años que presentan sordera total y 

parcial. Se ha visto en la necesidad de crear un método pedagógico 

especial que ayude a este grupo de niño y niñas el poder entender y 

comunicar con la docente responsable del aula. Obteniendo y 

reconociendo la ayuda del método de enseñanza lingüística de la 

Logogenia a los mismos que les brindamos aprendizaje por medio de la 

enseñanza visual del idioma castellano.  

 

La Logogenia se crea con ese fin, esto es, intentar que alcancen 

una comprensión lectora una expresión escrita que les permita participar 

en la escuela al mismo nivel que los compañeros oyentes. 

La sordera infantil profunda es un fenómeno cultural en que se unen 

inseparablemente pautas y problemas sociales, emotivos, lingüísticos e 

intelectuales.  

 

La deficiencia auditiva supone un grave impedimento para adquirir 

y comprender el lenguaje de los oyentes, con una larga tradición cultural, 

faculta a quienes la padecen a desarrollar un lenguaje propio 

de naturaleza visual, el lenguaje de signos y señas, de tan fácil y rápida 

adquisición como el habla para los oyentes, les hace partícipes de 

una cultura perpetuada por este genuino lenguaje, lo que trata de 

conseguir en implementar en una aula de clase tradicional es el integrar a 

los niños y niñas no oyentes por medio del método de la logogenia 

participar de maneta visual de todas las actividades realizadas por el 

docente sin diferenciar en el proceso educativo del docente y sus 

estudiantes. 

 

Al Integra al grupo los niños y niñas sin sordera, pueden apreciar 

sin miedo a no discriminar a su compañero que padecen esta dificultad 

http://www.definicion.org/sordera
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/deficiencia
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/cultura
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física, mas no una dificultad académica creando y facilitando a los niño y 

niñas especiales una oportunidad para el desarrollo académico y social. 

 

Los padres deberán leer y analizar el texto, de manera que puedan 

aprender  acerca de la aplicación de los métodos de logogenia de esta 

forma ir poniendo en práctica los consejos, mejorando de tal modo el 

rendimiento académico de los niño y niñas, esto junto con la ayuda de la 

docente siendo también parte del proceso. 

 

Esta realidad se está observando en uno de cada cien niño y niñas 

sufre de sordera severa o total que por diversas causas sea genético, 

hereditario o por enfermedad al no ser integrado con un método de 

comprensión a la lectura producirá el bajo rendimiento en el entorno 

escolar, ayudando por medio de la aplicación de diversos métodos 

didácticos, le permita al niño y niña desarrollarse con normalidad con 

mucho amor y confianza. 

 

Para entender cómo oímos, primero tiene que saber que los 

sonidos son simplemente vibraciones invisibles. Cuando alguien habla, las 

hojas crujen, suena un teléfono o alguien genera un 'sonido', se envían 

vibraciones por el aire en todas las direcciones. A estas vibraciones las 

llamamos ondas sonoras. 
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Cuadro # 1: 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Desorden de la conducta por la 

falta de comunicación del niño y 

niña no oyente con el docente. 

Integración y asociación en el aula 

de clase. 

Coordinación en el entorno 

académico del niño y niña. 

 

Comprensión y mejoramiento de 

canales de comunicación. 

La sordera infantil puede 

comprometer seriamente al 

desarrollo emocional, cognitivo y 

social del niño y niña. 

 

Comprensión de la lengua o idioma 

natal de los niños y niñas por medio 

de la enseñanza visual. 

Carece de capacidad de escribir 

frases gramaticales, de sentido 

común y coherencia. 

 

Desarrollo de la habilidad de 

escribir y entender lo escrito. 

Falta de comprensión de lo 

escrito en los texto  

Mejorar el rendimiento de 

comprensión académica de los niño 

y niñas con discapacidad auditiva. 

La falta de aplicación de diversos 

métodos pedagógicos que ayude 

al docente la comunicación con el 

niño y niña en el aula de clase. 

Comprensión del material 

desarrollado por el docente  

 

Fuente: Se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 

Elaborado: Karla Vera 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:   Educativo 

 

Área:    Socio – Afectiva – Cognitiva 

 

Aspecto:  Psicopedagógico 

 

Tema:  Método de desarrollo de la Logogenia como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de la lengua materna en 

los niño y niñas con hipoacusia severa. 

 

Propuesta: Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide en práctica la guía didáctica con el método lingüístico de 

Logogenia en el desarrollo pedagógico de niño y niña con hipoacusia 

severa de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza 

#115 en el periodo 2014 -2015? 

 

Evaluación del Problema 

Contextual Los representantes y docentes aprenden el Método. 

Factible los niño y niñas con deficiencia auditiva comprenden 

la lectura. 

Evidente Crecimiento de casos relacionados con sorderas en 

niño y niñas. 
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Claro. Precisa un trabajo completo, práctico y útil de fácil 

comprensión. 

Original. Se aplica un método de enseñanza dual apoyando los 

dos grupos de niño y niñas, los no oyentes y los 

oyentes  

Relevante. Porque nos indica la falta de atención que sufren 

muchos niño y niñas y cómo influye esto en su 

desarrollo social  y emocional  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Desarrollar la Logogenia,mediante estrategias didácticas para  adquirir la 

capacidad de comprender la lectura y escritura que leen y de escribir 

correctamente. 

 

Objetivo Específicos 

 Lograr que el niño y niña sordo lea y entienda de manera autónoma la 

lengua escrita.  

 Garantizar una atención educativa de calidad para los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales. 

 Proporcionar a los docentes de educación inicial los recursos de 

actualización necesarios para mejorar la atención de los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales. 

 Motivar a los Representantes Legales y a los Docentes a participar del 

seminario taller para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué es la logogenia? 

¿Cómo aplicamos la logogenia en los niños y niñas? 

¿Qué estrategias didácticas se aplicarían en los niños y niñas con 

hipoacusia? 

¿Cuánto conocen los docentes acerca  de la logogenia? 

¿La logogenia es un método aplicable en niño y niñas con hipoacusia? 

¿La metodología didáctica de la logogenia afectaría en el aprendizaje 

educativo en un niño y niña normal? 

¿Cuánto tiempo se debe aplicar un método logogénico en un niño y 

niña con hipoacusia? 

¿Qué es la Hipoacusia? 

¿Cuántos niño y niñas padecen de hipoacusia y en que edades? 

¿Cómo se detecta la hipoacusia?  

¿Qué causa la  hipoacusia en los niños y niñas?  

¿Qué casos puede ser aplicable la logogenia en la sordera infantil? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El siguiente proyecto de investigación se relaciona con el desarrollo 

del proceso lingüístico de los niño y niñas con problemas de audición total 

o parcial, casos relacionados como la hipoacusia severa en los niños y 

niñas, por medio de la enseñanza pedagógica mediante la logogenia, 

adquieren el idioma español natal ecuatoriano, deduciendo lo escrito y lo 

leído, entendiendo, comprendiendo, razonando y comunicándose por 

medio de la escritura. La discapacidad auditiva es la condición de vida de 

una persona, adquirida durante su gestación, nacimiento o infancia o 

cualquier otra etapa de la vida, que se manifiesta por limitaciones 

significativas en el funcionamiento auditivo, es decir, en la forma en que 

se relaciona en el hogar, el entorno de la escuela y la comunidad, 

respetando las formas de convivencia de cada ámbito. 

 El actual proyecto maneja los conceptos de discapacidad y 

describe las características del sentido del oído y los problemas 

relacionados con ella, con el propósito de que el docente disponga de la 

información necesaria para guiar las actividades de aprendizaje por medio 

de la metodología de la Logogenia y el estudiante con discapacidad 

auditiva, comparta el mismo grupo y con la participación de sus 

compañeros se integre las actividades pedagógicas del aula de clase. 

 La función más importante del docente es enseñar a todos los 

niños y niñas, incluido aquél con alguna discapacidad auditiva, lo cual 

exige gran compromiso e interés por asumir el reto de descubrir y 

organizar las actividades de aprendizaje acorde con las características de 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Logogenia como estrategia didáctica para el aprendizaje de 

la lengua materna en los niños y niñas con hipoacusia severa. 

Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica para Docentes y 

Representantes Legales 

 La aplicación de este Proyecto y su ejecución se realizará en la 

Escuela Fiscal Mixta #85 “Ana Villamil Icaza”, se encuentra ubicada en 

Washington entre Chambers y O´conno, Parroquia Letamendi. Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, perteneciente al Ministerio de 

Educación.  

La audición es un sentido muy valioso para los niños y niñas de 

cualquier edad. Los bebés oyen el habla y aprenden a entender lo que las 

personas de su alrededor dicen mucho antes de decir sus primeras 

palabras. Los bebés y los niños y niñas usan la audición para aprender, 

leer, hablar, hacer amigos, descubrir los sonidos del mundo y tomar 

conciencia de lo que les rodea. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Cómo funciona la audición en los niños y niñas 

Para entender cómo oímos, primero tiene que saber que los 

sonidos son simplemente vibraciones invisibles. Cuando alguien habla, las 

hojas crujen, suena un teléfono o alguien genera un 'sonido', se envían 
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vibraciones por el aire en todas las direcciones. A estas vibraciones las 

llamamos ondas sonoras. 

Casi todas las ondas sonoras son únicas. Por eso cada persona o 

cosa suena diferente, y también por eso una persona o cosa no siempre 

suena igual. Las ondas sonoras pueden ser agudas o graves, altas o 

bajas. 

Cuando nuestros oídos captan ondas sonoras, las traducen a 

mensajes que puede entender nuestro cerebro. La calidad con que son 

captadas y la claridad con que son enviadas a nuestro cerebro dependen 

de lo bien que funcionen nuestros oídos.  

Las partes del oído 

Hay tres partes principales en el oído: 

 El oído externo: capta las ondas sonoras y las dirige al oído 

medio. 

 El oído medio: transforma las ondas sonoras del aire en ondas de 

presión mecánica que a continuación se transfieren a los líquidos 

del oído interno. 

 El oído interno (cóclea): convierte las ondas de presión en 

señales sonoras que nuestro cerebro puede entender. 

Para que un niño y niña pueda oír de forma natural, cada parte de su oído 

debe funcionar correctamente. 
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Gráfico: 1 

 

 

 

Fuente: hipoacusia en niño y niñas, tomo #2. Pág. 34 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Cómo funciona la audición natural 

1. El sonido entra en el conducto auditivo 

Las ondas sonoras se desplazan a través del conducto auditivo 

y alcanzan el tímpano. 

2. El tímpano y los huesos auditivos vibran 

Estas ondas sonoras hacen vibrar el tímpano y los tres huesos 

(huesecillos) del oído medio. 

3. El líquido se mueve a través del oído interno 

Las vibraciones se transmiten a través del líquido del oído 

interno en forma de espiral, llamado cóclea, y hacen moverse 

las minúsculas células ciliadas de la cóclea. Las células 

ciliadas detectan el movimiento y lo convierten en señales 

químicas para el nervio auditivo. 

4. Los nervios auditivos hablan al cerebro 

El nervio auditivo envía la información al cerebro mediante 

impulsos eléctricos, que son interpretados allí como sonido. 

Tipos de hipoacusia en niño y niñas 

 Conductiva: 

Cuando hay problemas en la oreja y canal del oído (oído externo), 

esta sordera es menos severa y responde al tratamiento. Ya  no es 

sordera  sino baja audición o hipoacusia. 
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 Neurosensorial: 

Cuando hay problemas o daño en los nervios que llevan el sonido al 

cerebro (oído interno). 

 

 Central: 

A nivel del sistema nervioso central, cuando el daño se da en el 

cerebro, en el área 44 de Brodman (área de discriminación auditiva). 

Causas durante la concepción 

 Infección por „ 

 Rubéola en la madre 

 Factores hereditarios 

 Abuso del alcohol durante el embarazo 

 Tabaquismo 

 Drogas 

 

Causas al momento del parto 

 Problemas derivados del trabajo de parto 

 Nacimiento prematuro 

 

Causas posteriores al nacimiento. 

 Infecciones 

 Meningitis 

 Golpes en la cabeza 

 Exceso de medicamentos 

Síntomas 

 Falta de audición y ninguna respuesta ante los sonidos 

 Retrasos en el desarrollo del lenguaje. 

 Los niños y niñas de 12 a 24 meses no son capaces de aprender a 

decir papá o mamá. 

 No balbucean. 

http://pequelia.es/5585/toxoplasmosis/
http://pequelia.es/31672/rubeola/
http://pequelia.es/159/el-alcohol-durante-el-embarazo/
http://pequelia.es/5186/tabaquismo-de-tercera-mano/
http://pequelia.es/31942/meningitis/
http://pequelia.es/88/el-balbuceo-del-bebe/
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 El niño y niña no tiene respuesta ante los estímulos que surgen 

fuera de su campo visual. 

 Presenta infecciones constantes en los oídos y frecuentes cuadros 

de constipado y respiración dificultosa. 

 Se trata de bebés excesivamente tranquilos. 

 Únicamente se observa respuesta cuando se mira al niño y niña de 

frente. 

Se establecen dos categorías: 

HIPOACUSIA: Un niño y niña tiene discapacidad auditiva cuando su 

capacidad de oír está limitada y no la puede utilizar para las actividades 

de la vida diaria, aunque tenga un aparato que amplifique los sonidos. 

Algunas personas pueden oír  un mensaje de forma combinada, en una 

intensidad disminuida o no oírlo en absoluto 

SORDERA: la audición no es funcional para la vida cotidiana, y no 

posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque sí por 

vía visual. 

 

Para referirnos a la deficiencia auditiva es necesario precisar que la 

hipoacusia o sordera, existen tan grandes diferencias, en procesos de 

rehabilitación y educación, evolución y pronóstico, pueden seguir caminos 

muy diferentes: en el desarrollo de algunos de los sistemas de 

comunicación ( lenguaje de signos, lectura labial, o logogenia) 

 

El momento en que se produce la pérdida, antes o después de la 

adquisición del habla, denominándose sorderas prelocutivas, o 

poslocutivas. 

La detección temprana, el nivel intelectual, la implicación familiar, 

alteraciones asociadas, son aspectos que también influyen en la 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/deficiencia
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/produce
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evolución y rehabilitación del niño y niña y que contribuyen a incrementar 

las diferencias. 

IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA: 

Su principal objetivo es introducir lo antes posible las medidas 

educativas adecuadas que puedan mitigar las consecuencias del daño 

auditivo o, en casos de sorderas leves, evitarlas en su mayor parte.  

El factor temporal tiene una importancia decisiva, ya que en ningún 

período de la vida serán factibles mayores progresos en el campo 

lingüístico e intelectual como en la niñez temprana. 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE DEL NIÑO Y NIÑA SORDO: 

ESTIMULACIÓN REDUCIDA: 

El recién nacido sordo, cuando la madre sale de su campo visual, 

queda privado de su presencia; hay sensaciones táctiles, pero, fuera 

del contacto directo, sus posibilidades de comunicación y comprensión de 

los otros se reducen a la mirada. No hay previsibilidad por el ruido de 

unos pasos que se acercan. Los sucesos le llegan de forma abrupta, 

a menudo por el contacto con su cuerpo. 

 

DIFICULTAD PARA EL LENGUAJE: 

De los doce meses en adelante, tras la fase prelingüística, empieza 

la evolución del lenguaje, hasta aproximadamente los siete años, en que 

está básicamente establecido. Para el niño y niña que oye, el lenguaje es 

una herencia, le llega ya estructurado y él lo descubre. 

Al niño y niña sordo, solo le llegan restos del lenguaje oral. 

Debe aprender al mismo tiempo lo que se dice, cómo se dice, y porqué 

y cuando decirlo. 

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/introducir
http://www.definicion.org/mitigar
http://www.definicion.org/factor
http://www.definicion.org/temporal
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/nacido
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/menudo
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/cuando
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En consecuencia, la comprensión y producción del léxico es lenta, 

reducida e inestable. Los tiempos verbales, los artículos, las 

preposiciones, junto con las estructura sintáctica, constituyen el mayor 

impedimento para desarrollar el lenguaje oral. Estas carencias repercuten 

en la dificultad para crear un lenguaje interior, base de los procesos lecto 

escritores, que por su estrecha relación con el lenguaje oral y en 

particular, con la conciencia fonológica se va a ver afectados. 

CONSECUENCIAS SOCIOAFECTIVAS: 

Hay alteraciones emocionales que provienen de situaciones de 

miedo, de angustia, de incomodidad, que el niño y niña oyente tiene 

aseguradas desde los primeros días. 

Un niño y niña sordo, no sabe que está acompañado cuando 

el adulto no está delante de su campo visual, hay una 

cierta inestabilidad emocional que más adelante, podrá expresarse de 

forma más hostil. 

La falta de sonido hace que el niño y niña llegue a penetrar pero 

el mensaje afectivo que le pueda llegar a través de las ondas sonoras. 

Handicap afectivo que puede dar lugar a un sujeto inseguro, egocéntrico 

en sus manifestaciones afectivas. 

No puede tomar parte fácilmente en una conversación grupal, o 

frena el ritmo de esta, ya que hay que ir alentándole cuando otro toma la 

palabra, se impacienta o impacienta a los demás, todos lo cual puede dar 

lugar a ciertos rasgos de inadaptación o agresividad. 

 

INFORMACIÓN DEFICITARIA Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

PENSAMIENTO: 

 

Los padres no se plantean esta cuestión afectiva, les preocupa al 

año y medio, que el niño y niña no hable. Al problema afectivo se añade la 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/conciencia
http://www.definicion.org/oyente
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/inestabilidad
http://www.definicion.org/sonido
http://www.definicion.org/mensaje
http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/cuando
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falta de comunicación que trae como consecuencia un problema de 

desarrollo intelectual. 

El sordo, no establece más relaciones que las que ve, las que tiene 

delante, las que puede tocar. Esto, desde los primeros años, está 

impidiendo la formación del desarrollo de la capacidad intelectual del niño 

y niña, va desconociendo desde el principio, la realidad, o la va 

adquiriendo a partir de formaciones visuales o actuales siempre 

incompletas y deficitarias, accede con mucha dificultad a lo abstracto, a 

conceptos intelectuales. De ahí, la importancia de poner a su disposición 

un sistema de comunicación alternativa, que le sirva para comunicarse e 

interaccionar con los demás, organizar y trasmitir su 

pensamiento, influirán los demás y auto regularse. 

Cuando tratamos con sorderas de cierta magnitud, la rehabilitación 

del lenguaje oral mediante estimulación precoz de los restos auditivos, 

para entender lo que oyen o el entrenamiento en lectura labial, no son 

suficientes para estructurar su pensamiento. 

 

EDUCACIÓN DEL NIÑO Y NIÑA DIFERENTE AL AUDITIVO: 

Circunstancia como el grado de pérdida auditiva, el lugar donde se 

localiza la lesión, el momento de la vida en que se produce, si hay o no 

detección precoz, las actitudes e inteligencia del niño y niña, si los padres 

son o no sordos, cómo reaccionan y se implican en la rehabilitación, si 

hay o no otras alteraciones asociadas..., dan lugar a necesidades 

educativas diferentes; la respuestas educativa más urgente es encontrar 

el sistema de comunicación que mejor se adapta a las peculiaridades de 

cada alumno que pueda ser compartido por los docentes y compañeros. 

 

 

http://www.definicion.org/consecuencia
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/circunstancia
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/alumno
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN LA DEFICIENCIA AUDITIVA: 

SISTEMAS ORALES: El objetivo de la enseñanza oralista es la 

adquisición de la lengua oral y escrita que se habla en el entorno del 

sordo. Se puede hacer hincapié en el aprovechamiento de los restos 

auditivos en el entrenamiento de la lectura labial. Las posiciones más 

radicales rechazan el lenguaje de signos, por no considerarlo 

un verdadero lenguaje y por estimarlo una interferencia para la 

adquisición del lenguaje oral. 

Entre los métodos orales de uso más generalizado, tenemos los 

que potencian los restos auditivos, como el sistema verbo tonal: 

Guberina P. 2008,  

“Sistema verbo tonal: creado por el profesor P. 

Guberina, es un método basado en el 

aprovechamiento y optimización de los restos 

auditivos. Se trabaja con un aparato llamado 

suvag, dotado de moderna tecnología 

de filtrado del sonido, que actúa como 

seleccionador, amplificador y codificador de los 

sonidos ayudando al sordo a atender los 

escasos sonidos que le llegan”. Pág. 89 

 

Incide en el ritmo corporal, musical. Utiliza el cuerpo para la 

emisión y recepción del sonido y la capacidad residual auditiva, para la 

percepción de los elementos prosódicos como su ritmo, tiempo, pausa. 

 

Lectura labial: consiste en reconocer las palabras y captar el 

lenguaje a partir de los movimientos y posiciones de los órganos 

articulatorios visibles del interlocutor. 

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/lengua
http://www.definicion.org/verdadero
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/aparato
http://www.definicion.org/filtrado
http://www.definicion.org/amplificador
http://www.definicion.org/atender
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/sonido
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/partir
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El esfuerzo constante de interpretación produce fatiga e impide el 

mantenimiento sostenido de la atención, y en el momento en el que el 

sujeto sordo deja de mirar, pierde el mensaje, por lo que hay que procurar 

enunciados breves y sencillos, o echar mano de algunos de los métodos 

complementarios de comunicación. 

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE COMUNICACIÓN: 

Tienen doble finalidad: reducir los problemas comunicativos, 

y apoyar el acceso al lenguaje oral. 

Comunicación bimodal: utiliza el lenguaje de signos al tiempo que 

se habla, siguiendo el orden y estructura del lenguaje oral. La información 

se expresa simultáneamente por los dos canales distintos. 

Se trata de facilitar al sordo la comunicación con su entorno oyente, 

y acercarle al aprendizaje del lenguaje oral. 

Palabra complementaria: es un sistema complementario de la 

lectura labial, que elimina las ambigüedades de la interpretación 

del movimiento de los labios. 

Consiste en ocho consideraciones manuales, que se realizan en 

tres localizaciones alrededor de la boca, de manera, que los fonemas 

similares puedan ser diferenciados por la posición de la mano. 

 

REVALORIZACIÓN DEL LENGUAJE DE LOS SIGNOS: 

La mayoría de las personas sordas conocen y se comunican con 

el lenguaje de signos. 

Este lenguaje está considerado como su lengua materna, su medio 

de comunicación natural, particularmente en los hijos de padres sordos, 

su aprendizaje es fácil y rápido, y facilita la comunicación del niño y niña 

sordo desde sus primeros años. 

http://www.definicion.org/constante
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/fatiga
http://www.definicion.org/reducir
http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/acceso
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/movimiento
http://www.definicion.org/alrededor
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lengua
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Como un lenguaje más, es un sistema de símbolos, pero estos no 

se producen a partir de los sonidos, sino de los gestos de las manos, el 

cuerpo, la expresión facial y los ojos. Es un lenguaje producido por el 

cuerpo, y que se percibe por la vista. Los elementos constitutivos, 

equivalentes a los fonemas. 

 

COMUNICACIÓN TOTAL: 

Se trata de utilizar todos los canales disponibles que fomenten en 

el niño y niña una actitud positiva hacia la comunicación de Padres y 

Docentes, demandan formación en comunicación bimodal, palabra 

complementada, lenguaje de signos, etc, que posibiliten la interacción con 

los demás, y el acceso a los contenidos escolares, difícilmente asequibles 

con el lenguaje oral. 

 

LOGOGENIA 

1. SUSTENTO TEÓRICO 

La Logogenia es un método que tiene como objetivo el desarrollo 

de la adquisición del español, o de cualquier otra lengua natal, en niño y 

niñas sordos, llevándolos a adquirir la capacidad de comprender lo que 

leen y de escribir correctamente, tal como lo haría cualquier niño y niña 

oyente.  

Bruna Radelli, 2009,  

“El método fue desarrollado sobre las bases 

teóricas de la Gramática Generativa por Bruna 

Radelli, y ha sido ideado, experimentado y 

aplicado en un principio en México y 

posteriormente en Italia”. Pág. 6 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/facial
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/acceso
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Cuando se habla de sordos y de su educación, a menudo se omite 

el establecimiento de una distinción fundamental entre los que saben 

español y los que no.  

Las personas que se han vuelto sordas después de haber 

adquirido el español no tienen un gravísimo problema lingüístico porque, 

respecto al español escrito en particular, no son diferentes a los oyentes; 

en cambio, con respecto a los sordos prelingüísticos (quienes lo son 

desde antes de haber adquirido la lengua natal de su comunidad), es 

importante hacer notar que muy pocos llegan a tener una competencia 

lingüística.  

Muchos sordos llegan a aprender varias cosas del español gracias 

a grandes esfuerzos tanto suyos como de sus maestros y terapeutas, 

pero esto, aún poniéndose en condiciones de ampliar su competencia 

comunicativa, no es suficiente para lograr que adquieran habilidad en esta 

lengua.   

Quien quiera que tenga la capacidad de hacerse comprender de 

algún modo en una lengua dada, sólo porque de ella ha aprendido el 

léxico y una serie limitada de frases y oraciones, tendrá ciertamente 

competencia comunicativa en esa lengua, pero no competencia 

lingüística. 

No obstante que existan sordos prelingüisticos, aun profundos, que 

saben español, hablado o escrito, como si fueran oyentes, es un hecho 

que otros no logran desarrollar esta competencia y su uso de algunos 

elementos del idioma resulta limitado a situaciones comunicativas en las 

cuales disponen también de información proveniente de otras fuentes 

ajenas a la lengua (o sea proveniente de su experiencia, de su 

conocimiento del mundo, de la lengua de señas, de las imágenes, de la 

mímica, etcétera).  
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Estos sordos a menudo rechazan la lectura, y enfrentan muchas 

dificultades en la escuela porque no pueden comprender los libros de 

texto, y sus escritos son a veces ininteligibles.  

Para aplicar la Logogenia no se requiere que el niño y niña tenga 

competencia en lengua oral, lengua de señas o conocimiento alguno de la 

lengua escrita.  

La Logogenia requiere de una aplicación aproximada de dos años y 

medio en sesiones diarias (mínimo 4 veces por semana) para lograr la 

competencia lingüística en el español escrito. 

El método de la Logogenia se viene implementando desde hace 18 

años en Italia, España, Portugal, México Colombia y Argentina con 

impactante éxito en la adquisición de la lengua a través de la exposición 

al código escrito. 

Es posible describir de forma más apropiada la situación de los 

sordos “que no saben español” en estos términos: a pesar de tener 

competencia comunicativa no desarrollan competencia lingüística del 

idioma. Si para lograr la competencia comunicativa resulta suficiente 

haber aprendido el léxico, algunas frases y oraciones de la lengua y 

algunos procedimientos mecánicos para conformarlas, para lograr 

competencia lingüística es necesario poder reconocer significados 

sintácticos. Consideremos los ejemplos siguientes: 

1 a) El cuaderno esconde el libro. 

1 b) El libro esconde el cuaderno 

LA LOGOGENIA COMO MÉTODO 

La Logogenia es una intervención a nivel de lenguaje, que aplica 

un  método específico que propicia en los niño y niñas con déficit auditivo 

la adquisición del español a través de la exposición al código escrito. 
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La terapia de Logogenia es un método de aplicación individual 

implementado por un profesional del área del lenguaje que se ha 

especializado en el método, mediante  un diplomado. 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Logogenia, materiales didácticos para niño y niñas con discapacidad de sordera  
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Se aplica a niño y niñas y adolescentes entre 4 y 18 años que 

presentan déficit auditivo de cualquier nivel y en especial, en  los casos de 

pérdidas auditivas más profundas que  no han tenido la posibilidad de 

adquirir de manera natural,  por vía auditiva, la lengua de su comunidad, 

en nuestro caso, el español. 

Chomsky 2009,  

“La logogenia es un método que se fundamenta 

en la teoría de la Gramática Generativa 

Transformacional de Chomsky la cual tiene una 

mirada innatista respecto al lenguaje”. (Pág. 2) 

Hablar de una postura innatista implica partir de que el lenguaje es 

una facultad humana con la cual nacemos y que nos da la posibilidad de 

adquirir cualquier lengua en la cual estemos inmersos.  

La competencia que poseemos en la lengua que hemos adquirido 

desde niño y niñas (en nuestro caso el español) es, en términos de 
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Chomsky, un estado de nuestra facultad para el lenguaje y de cierta 

manera, es el resultado de poseer esa facultad y adicionalmente, de la 

experiencia de inmersión en esa lengua que hablan nuestros padres, 

maestros, familiares, amigos.  

Chomsky 2009,  

“El proceso de adquisición de una lengua desde 

esta mirada de la Gramática Generativo 

Transformacional, es un proceso natural, a 

través del cual, esa facultad para el lenguaje que 

es una facultad biológica innata, genéticamente 

determinada, está expuesta a un input que es la 

lengua oral .Ese input (lengua oral a la cual está 

expuesto el niño y niña oyente) “activa” los 

mecanismos de adquisición de esa lengua en él”. 

Pág. 16 

En las personas sordas, lo que ocurre con su proceso de 

adquisición de la lengua oral, es que, al tener limitada total o parcialmente 

la posibilidad de oír la lengua oral de su comunidad, no están inmersos en 

ella, y por tanto, no están expuestos al input requerido para activar la 

facultad lingüística que sí poseen, porque esa facultad lingüística es algo 

con lo que nacen y es algo que no se ubica en su oído sino en su cerebro. 

La logogenia propone como una de las alternativas de adquisición 

de una lengua por parte de los sordos, que la inmersión de éstos en la 

lengua de su comunidad, sea a través del contacto con el código escrito 

de esa lengua, para nuestro caso, el español escrito. 

El método sugiere que los niños y niñas y adolescentes sordos 

entren en contacto con el español escrito, inicialmente, a través de unas 

actividades específicas propias de la logogenia y luego, siga su contacto 
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con este código en su ambiente natural, lo cual activa el mecanismo 

natural de adquisición de éste código como lengua. 

A través de las actividades de la logogenia lo que se ofrece 

entonces al niño y niña y adolescente sordo es el input necesario y 

suficiente para activar su mecanismo de adquisición de la lengua (para 

nuestro el español). 

Cuando un niño y niña oyente adquiere una lengua, tiene contacto, 

no con toda esa lengua, es decir, no oye todas las palabras y estructuras 

de ella, y sin embargo, termina teniendo competencia lingüística en esa 

lengua, es decir, termina comprendiendo nuevo vocabulario y estructuras 

y expresándose de manera creativa a través de esa lengua. 

En logogenia, el niño y niña sordo tampoco necesita tener contacto 

con todas las palabras y posibles estructuras del código escrito de la 

lengua, sino, con una parte importante de ese código escrito. La parte del 

código escrito con la cual entra en contacto el niño y niña sordo 

inicialmente en logogenia es “información lingüística compactada” en 

forma de órdenes que se escriben al niño y niña y que se presentan 

formando pares de oraciones llamados “pares mínimos”. 

En logogenia lo que se hace entonces, es activar un “mecanismo 

natural” de adquisición de la lengua, a partir de un “mecanismo” artificial 

como es la de presentar al niño y niña información lingüística compactada 

a través del código escrito. 
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Gráfico # 3 

 

 

 

 
 
Fuente: logogenia, como se formula la teoría 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

La lengua que adquieren los sordos expuestos al español escrito 

es el código escrito del español y esto, lo hacen a partir de la logogenia y 

del contacto permanente con dicho código en su medio natural, así como 

un niño y niña oyente adquiere la lengua en el contacto permanente con 

ella. 

La logogenia es una propuesta entonces que a partir de la idea 

fundamental de que el ser humano posee una facultad innata para la 

adquisición de la lengua en la cual está inmerso, propone que los niño y 

niñas y adolescentes sordos, que también poseen esa facultad innata 

para el lenguaje, activen su mecanismo de adquisición de la lengua a 

partir de la inmersión en ella, haciendo contacto con el código escrito de 

la misma, inicialmente con actividades específicas en sesiones de 

logogenia y posteriormente en todo momento en su medio natural. 

 

2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

El método se implementa y ha implementado con niño y niñas entre 

5 y 17 años independientemente de que sepan hablar o de que sepan la 

lengua de señas, esto, porque en logogenia no se requiere de 

comunicarse con el niño y niña a través de la lengua de señas o a través 

Logogenia

a a 
Código 

escrito  

Información 

lingüística 

compactada  

Da-me  el  lá-piz 

Pares 

mínimo

s  
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del habla; la única forma de comunicación entre el docente y el niño y 

niña es la escritura. 

En la primera sesión, el docente escribe al niño y niña unas 

oraciones en forma de órdenes que el niño y niña debe leer y ejecutar y 

que el docente dispone en pares o parejas “pares mínimos”.  

 

Que son pares de oraciones que se diferencian en sólo un elemento. 

Por ejemplo le escribe al niño y niña: 

 Dame el borrador 

 Dame el lápiz 

(Acá las oraciones se diferencian en las palabras borrador-lápiz) 

 Dame el borrador 

 Tira el borrador 

(Acá se diferencian en las palabras dame-tira) 

 Dame el borrador y el lápiz 

 Dame el borrador o el lápiz 

(Acá se diferencian en la conjunción y-o) 

 Pon el lápiz encima del borrador 

 Por el borrador encima del lápiz 

Los pares mínimos son de diversos tipos, se presentan siempre 

como manifestación de una oposición entre dos elementos, por ejemplo la 

oposición entre y-o, la oposición de un orden de los elementos en 

contraste con otro orden etc. Esas oposiciones atienden pues a unos 
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criterios específicos de oposición y dan origen a diversos tipos de pares 

mínimos. 

En logogenia, para que el método tenga éxito debe tenerse el 

cuidado de asumir todas las diversas formas de oposición, especialmente, 

oposiciones sintácticas. 

La manera de redactar las órdenes, los tipos de pares mínimos y 

las respuestas que tanto el docente como el niño y niña se espera que 

den en cada momento. 

Después de un tiempo en el que el docente presenta al niño y niña 

órdenes en “pares mínimos”, el niño y niña comprende oraciones nuevas 

que no había tenido oportunidad de leer antes, se interesa por los 

mensajes escritos de su entorno y el docente comienza a trabajar con él a 

través de actividades como preguntas, cuentos cortos, adivinanzas y se 

inicia una fase en la que se empieza a estimular la producción escrita por 

parte del niño y niña, es decir la expresión a través de la escritura. 

A través de estas actividades, el docente garantiza que el niño y 

niña entre en contacto con diversas estructuras e identifique por ejemplo 

el contraste entre las estructuras agramaticales y las gramaticales, es 

decir, las oraciones que están “bien escritas” y las que no están bien 

escritas, atendiendo por ejemplo al género, al número y a los tiempos 

verbales. 

Es entonces cuando el docente lleva al niño y niña a que descubra 

e infiera las reglas de formación sintáctica de su lengua para llevarlo a 

construir oraciones agramaticales y pueda identificar oraciones 

agramaticales. Todo esto con actividades propias de la logogenia y no 

con explicaciones acerca de los conceptos de femenino ni masculino, 

singular o plural así como nunca le decimos a un niño y niña oyente nada 

de esas cosas mientras adquiere la lengua. 
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Luego se trabaja con diversos textos que pongan al niño y niña en 

contacto con la lengua escrita y que estimulen el uso de ella en diversos 

contextos. 

También se presentan al niño y niña estructuras llamadas 

oraciones ambiguas que son oraciones que tienen dos o más 

interpretaciones como por ejemplo: 

 Coge la muñeca y la silla y tírala 

En esta oración tírala se puede referir a la muñeca o a la silla.... 

este es el tipo de oraciones llamadas ambiguas. 

Diferente al caso de oraciones como: 

 Coge la muñeca y el oso y tíralo 

En la cual se comprende que tíralo se puede referir únicamente al 

oso y por eso no es ambigua. 

En todas las lenguas existen este tipo de oraciones ambiguas, de 

las cuales, técnicamente desde la teoría de la Gramática Generativa y 

Transformacional se dice que son oraciones con una estructura superficial 

y dos o más estructuras profundas. 

Se trabaja también con textos escritos en los cuales se expresa la 

metáfora para llegar a la comprensión de lenguaje de este tipo y a pares 

mínimos en los cuales se presenta el contraste de sentido entre dos 

oraciones que se diferencian sutilmente en aspectos sintácticos como por 

ejemplo: 

 No sé por qué no hice la tarea 

 No sé, porque no hice la tarea 

Y otras estructuras que se diferencian en el orden de los elementos como 
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 María prepara la cena para ella y sus vecinos 

 Ella prepara la cena para María y sus vecinos 

(Ejemplos usados por la Dra Bruna Radelli en sus conferencias) 

Así se logra que el sordo comience a leer textos de diversos tipos y 

luego, sin el apoyo del docente, pueda comprender los textos y producir 

escritos sin más ayuda que la de un diccionario, como lo hace un oyente 

de su edad. 

El método se implementa de manera individual, es decir, un 

docente con un niño y niña. 

Durante las sesiones, el docente hace intervenciones presentando 

siempre información lingüística al niño y niña a través del código escrito. 

Esas intervenciones no son “programadas” previamente sino que el 

docente actúa con el niño y niña en cada momento, dependiendo de las 

respuestas de éste y de las hipótesis que el docente aprende a formularse 

acerca de lo que está ocurriendo con el proceso de adquisición de la 

lengua en ese niño y niña. 

Si bien en las sesiones de logogenia se tiene cuidado de hacer 

aplicación de los principios generales del método como son el uso de 

pares mínimos, la atención a diversos tipos de oposición, el señalamiento 

de la agramaticalidad etc, no es un método de pasos rígidos con una 

secuencia previamente establecida, no se “prepara” la sesión con 

anterioridad así como una mamá no prepara cada día con anterioridad lo 

que va a hablarle a su pequeño hijo que está adquiriendo la lengua; no 

hay un vocabulario establecido ni unas oraciones establecidas o 

previamente seleccionadas, estos elementos se aprenden a seleccionar y 

a presentar para cada caso particular en la formación como docente y en 

la experiencia de aplicación del método. 
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El docente se prepara para tener a cada momento las estrategias 

de intervención apropiadas según las características de cada niño y niña, 

según el momento del proceso de cada niño y niña y según las hipótesis 

que se va formulando acerca de cómo el niño y niña va haciendo las 

inferencias acerca de las reglas de formación de la lengua. 

Intervenir de manera apropiada, según todos estos criterios, se 

hace posible dentro de una relación entre el docente y niño y niña 

establecida a través de la escritura y por eso una intervención con estas 

características se hace factible en la atención individual y se volvería 

compleja si se asumiera con varios niño y niñas al mismo tiempo a través 

de estrategias de tipo grupal. 

 

3. EVALUACIÓN 

Tanto para iniciar el trabajo como para hacer seguimiento y 

determinar si un niño y niña sordo tiene competencia en la lengua, se 

hace una evaluación y en Logogenia esta evaluación tiene que ver con los 

criterios definitorios de la competencia lingüística y estos son: 

 Discriminación de gramaticalidad- agramaticalidad 

 Comprensión de oraciones ambiguas 

 Comprensión de la metáfora 

Aunque en la actualidad no existe un modelo específico o unas 

pruebas concretas para evaluar dichos aspectos en el código escrito, sí 

hay definidos unos criterios a partir de los cuales se puede saber si un 

sordo discrimina las oraciones gramaticales de las agramaticales y si en 

sus producciones escritas, las oraciones son gramaticales. 
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También hay algunas estrategias a través de las cuales se puede 

saber si comprende o no la ambigüedad y la metáfora y son esas 

estrategias, materia de trabajo de construcción permanente de los 

logogenistas que existen en la actualidad. 

Ese tipo de evaluaciones se hacen y se replican a lo largo del 

proceso de logogenización de un niño y niña para observar 

permanentemente estos aspectos en su desempeño lecto-escrito. 

 

4. REQUERIMIENTOS 

La logogenia es un método creado para niño y niñas sordos con 

cualquier nivel de pérdida auditiva que no han adquirido la lengua oral en 

forma natural por efecto de su pérdida auditiva (en la mayoría de los 

casos con quienes se ha implementado son casos de pérdidas auditivas 

profundas), independientemente de que sepan o no hablar o de que 

sepan o no la lengua de señas y para cumplir el propósito único de la 

logogenia que es el que los niño y niñas sordos adquieran la lectura y 

escritura de la lengua, puede implementarse de manera paralela a otras 

propuestas, sean oralistas, bilingüistas o demás, o puede implementarse 

en ausencia de otras intervenciones. 

En el punto de la sustentación teórica mencioné que la logogenia 

parte del principio de la teoría innatista que dice que el ser humano 

adquiere la lengua siempre y cuando cuente con dos condiciones: 

La de poseer la facultad innata para el lenguaje y la de estar inmerso en 

la lengua. 

Los niños y niñas sordas como todo niño y niña poseen una 

facultad innata para el lenguaje y por eso se garantiza que a partir de la 

inmersión en la lengua a través de su contacto con el código escrito 

mediante la logogenia, logre activar el mecanismo de adquisición de ésta. 
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Hay algunos casos de pérdidas auditivas que presentan asociada 

una condición de alteración neurológica que afecta el procesamiento 

lingüístico; en estos casos, podría decirse que su facultad lingüística no se 

encuentra “intacta” y por tanto habrá dificultad para adquirir la lengua 

aunque se garantice la inmersión en ella a través de cualquier estrategia. 

Para aplicar la logogenia se requiere por parte del niño y niña 

sorda, una condición de sordera a la que no se encuentre asociada una 

alteración a nivel de procesamiento de la información lingüística, es decir, 

que no se encuentre asociada a la sordera una condición de alteración 

neurológica en el área del lenguaje. 

El segundo requerimiento es una “condición de madurez” suficiente 

para dar las respuestas que se esperan del niño y niña durante la 

aplicación del método. Esas respuestas son: Permanecer atento, sentado, 

leyendo unas oraciones, observando el modelo del docente y ejecutando 

inicialmente por imitación y luego espontáneamente las órdenes 

expresadas por las oraciones que va leyendo. Hasta la fecha se ha 

trabajado la Logogenia con niño y niñas sordos desde los 5 años y con 

algunos de 4 y medio años.  

No todos los casos con quienes se ha iniciado el trabajo a tan 

temprana edad, han persistido en él. Esto porque no todos los niños y 

niñas a esa edad cuentan con el nivel de atención suficiente para 

permanecer en este tipo de actividad por un período suficiente, unos 25 o 

30 minutos, que es lo que normalmente se invierte en una sesión de 

logogenia con un niño y niña pequeño.  

Con estos casos, el trabajo se inicia, no con órdenes escritas en el 

cuaderno sino con órdenes que se forman con cartelitos en los cuales 

están cada una de las palabras y que se van removiendo para formar 

oraciones cada vez más extensas y complejas y posteriormente se pasa a 

la escritura en el cuaderno. En este momento, en el cual el método se 
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implementa inicialmente escribiendo órdenes en pares mínimos con tales 

cartelitos o sobre un cuaderno, estando el niño y niña sentado frente al 

docente, se espera del niño y niña que pueda estar atento, concentrado 

leyendo las órdenes y ejecutándolas después de leerlas.  

Si las estrategias de trabajo se modificaran, conservando los 

principios fundamentales del método, de pronto sea posible aplicar la 

logogenia con niño y niñas cada vez más pequeños, incluso con bebés. 

Otro requerimiento es la edad superior a la cual se debe implementar el 
método. 

Dra. Radelli 2010;  

Es probable que a partir de este postulado, la Dra 

Radelli haya propuesto el trabajo de la logogenia 

con niño y niñas y adolescentes entre 5 y 17 

años y no la recomiende para otros que superen 

dicha edad. (Extensión de la publicación de 

libro)(Pág. 25) 

Hasta el momento las aplicaciones exitosas reportadas han sido 

con casos entre los 4 y medio o cinco años hasta los 17 años. 

Según el concepto de período crítico, hay una época de la vida en la cual 

los seres humanos, están en las condiciones óptimas para llevar a cabo 

ciertas adquisiciones, entre ellas la adquisición de una lengua. 

Se ha hablado siempre de los primeros cinco años como el período crítico 

para adquirir la lengua materna. 

Chomsky 2009:  

“Chomsky habla de que existe un punto de 

ruptura en la capacidad de adquirir el lenguaje, 

que se halla en torno a los seis, siete u ocho 

años y que probablemente exista otro punto de 
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ruptura en la pubertad”. (Publicación de 

entrevista.) 

 

¿Quiénes son entonces candidatos a la aplicación exitosa de la 

logogenia?  

Son candidatos a la logogenia, niño y niñas y adolescentes sordos 

con pérdidas auditivas de cualquier nivel, que: 

1. Saben o no la lengua de señas, que saben o no hablar, que están 

o no asistiendo a una escuela oral para sordos, a una escuela 

regular o a una propuesta bilingüe. 

2. Tienen entre 5 y 17 años  

3. No tienen condiciones de alteración de procesamiento de lenguaje 

asociadas a su pérdida auditiva, es decir, trastorno neurológico 

que afecte la adquisición de la lengua 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

La parálisis cerebral asociada a la pérdida auditiva no es una 

condición que afecte la aplicación de la logogenia, pues muchos casos de 

pérdida auditiva asociada a parálisis cerebral han sido sometidos a la 

logogenia a través de la escritura en un computador y han logrado adquirir 

la lengua y comunicarse a través de un procesador de palabras. 

El tercer requerimiento es la garantía de al menos una sesión diaria 

de logogenia de una hora y la inmersión del sordo en la lengua escrita en 

la mayor medida de lo posible. 

Con los niño y niñas más pequeños (menores de 6 años) las 

sesiones de logogenia tienen una duración promedio de 30 minutos, pero 

a partir de dicha edad, el trabajo debe hacerse por un período de una 
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hora. Es así como se ha aplicado y es así como se han obtenido los 

exitosos resultados hasta la fecha. 

En la medida en que el niño y niña adicione a las sesiones de 

logogenia tenga oportunidad de estar en contacto con la lengua escrita en 

su entorno natural, en esa medida su posibilidad de inmersión en la 

lengua es mayor, lo cual favorece el proceso de adquisición de la misma. 

Otro de los requerimientos es el trabajo individual. La 

implementación de la logogenia por el carácter de aplicación uno a uno, 

es la manera como el docente y el niño y niña se “conectan” en la 

interacción mediada por la lengua escrita y la manera como el docente 

tiene posibilidad de hacerse hipótesis todo el tiempo acerca de lo que 

pasa con el proceso que hace el niño y niña a cada momento para hacer 

la intervención óptima en cada instante. 

El otro requerimiento es la realización de las sesiones de logogenia 

siguiendo los lineamientos y principios del método y para eso se necesita 

que el método sea aplicado por la persona idónea para eso y esta 

persona es un docente logogenista con la formación para ello. 

5. RESULTADOS 

La única pretensión con la que fue creada la logogenia es la de que 

los niños y niñas sordos adquieran el español a través de la lectura y 

escritura de la lengua. En ningún momento la creadora del método, La 

Dra Bruna Radelli ha pretendido que la logogenia intervenga en otros 

ámbitos en materia de sordos y que tiene que ver con aspectos 

educativos, psicológicos, sociológicos etc. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Los hallazgos arrojados en la investigación en la aplicación del 

método han resultado además en aspectos de tipo emocional, social, 

escolar de los niños y niñas logogenizados, que es lógico que se 

presenten, porque la logogenia actúa sobre la comunicación que 

indudablemente determina muchos de estos aspectos pedagógicos en los 

niños y niñas que reciben el método logogenico. 

Dra. Radelli, 2010;  

“En 1991, surge el metodo de la logogenia- 

termino que se deriva de logos, linguisticas y 

genesis, surgimiento- cuando la Dra Radelli es 

llamada a impartir un curso, cuyo objetivo está 

enfocado a integrar a la comunidad sorda a los 

grupos que hablan en español, no sólo a través 

del lenguaje de señas, sino por el uso del idioma. 

Es aquí donde se da cuenta que los niño y niñas 

carecen de la capacidad de construir y percibir 

significados sintácticos”. Pág. 9 

El único propósito para el cual ha sido creado y es que los sordos 

puedan leer y escribir como sus coetáneos oyentes y logren competencia 

lingüística en el código escrito de la lengua. 

Se confirma efectivamente la adquisición de la lengua escrita por 

parte de los sordos que han sido sometidos al método al punto de poder 

comprender lo que leen y de escribir como un niño y niña oyente de su 

edad, teniendo la posibilidad de hacer uso de la lectura y escritura como 

medio de comunicación único, o adicional a la lengua de señas o al habla. 

El método en los niños y niñas ha evolucionado la gran mayoría de 

ellos de manera satisfactoria y muchos de ellos puede decirse que tienen 
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competencia comunicativa en lengua escrita lo que antes no tenían antes 

de iniciar la logogenia. 

El objetivo del método es llevar a los niño y niñas sordos a leer y 

escribir como cualquier oyente de su edad y a que tengan la competencia 

lingüística de la lengua a nivel del código escrito y es lo que hasta le fecha 

se ha verificado en la mayoría de los casos en los cuales se ha 

implementado. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El entorno social de un niño y niña sordo se encuentre variables 

psicológicas que podemos tomar en consideración, como las alteraciones 

emocionales que provienen de situaciones de miedo, de angustia, de 

incomodidad, que el niño y niña oyente tiene aseguradas desde los 

primeros días. 

Un niño y niña sordo, no sabe que está acompañado cuando 

el adulto no está delante de su campo visual, hay una 

cierta inestabilidad emocional que más adelante, podrá expresarse de 

forma más hostil. 

La falta de sonido hace que el niño y niña llegue a penetrar pero 

el mensaje afectivo que le pueda llegar a través de las ondas sonoras. 

Handicap afectivo que puede dar lugar a un sujeto inseguro, egocéntrico 

en sus manifestaciones afectivas. 

No puede tomar parte fácilmente en una conversación grupal, o 

frena el ritmo de esta, ya que hay que ir alentándole cuando otro toma la 

palabra, se impacienta o impacienta a los demás, todos lo cual puede dar 

lugar a ciertos rasgos de inadaptación o agresividad. 

http://www.definicion.org/oyente
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/inestabilidad
http://www.definicion.org/sonido
http://www.definicion.org/mensaje
http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/cuando
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El niño y niña sorda percibe y experimenta el mundo 

fundamentalmente a través de la vía visual. La vista se convierte en un 

sentido guía y asume, complementada por el tacto, la función de percibir 

la realidad que le rodea en los entornos en el que el niño y niña se 

desenvuelve.   

Blanca Núñez, 2009; Es importante el temprano acompañamiento 

psicológico del niño y niña sordo para que el desarrollo cognitivo sea 

acorde con lo esperado según su edad, muchas veces se produce 

distancia entre la edad cronológica y el nivel de desarrollo cognitivo 

esperado. Se busca trabajar con la familia ya que el niño y niña deficiente 

auditivo tiene una autoestima muy baja, falta de valía, lo que lo hace 

depender del afuera, en una búsqueda continua de signos de amor, 

reconocimiento, aprobación, elogios, valoración. La madre es quien, en 

mayor medida, soporta estas demandas. También es la madre quien está 

más presente en la vida del niño y niña. (Pág. # 65). 

El aislamiento que puede sufrir una persona por la incapacidad de 

establecer un contacto libre y normal con otros seres humanos, es una 

tremenda barrera para su total participación en la vida, lo que en muchos 

casos produce grandes frustraciones. Su limitación en el plano de la 

comunicación lo llevará en múltiples situaciones, a no comprender y a no 

ser comprendido, produciéndole frustraciones. Por ello mostrará 

conductas de irritabilidad, alejamiento, agresividad. Se debe tener 

presente que está más expuesto a ser marginado, violado en sus 

derechos; por lo tanto, sometido a abusos, injusticias, burlas, por los 

demás compañeros. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, 

es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar en 

todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el 

marco de las estructuras comunes de la familia, educación, salud, ocio, 

cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos que el 

resto de la población . De esta forma se puede entender la Integración 

como el proceso continuo y dinámico, que posibilita al niño y niña con 

necesidades especiales normalizar sus experiencias en las distintas 

instancias del quehacer humano, es decir: vida familiar, vida social, vida 

escolar y con el apoyo especial que requiera cada caso. 

 

UNESCO, la OMS y la OIT, 2008;  

“Las personas Sordas deben gozar 

efectivamente de los mismos derechos 

reconocidos universalmente para los demás 

miembros de la sociedad por la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, por la de 

los Derechos del Niño y niña y por los 

documentos aprobados por las Asambleas 

Centrales de la UNESCO, la OMS y la OIT”. 

Los niño y niñas son las principales prioridad de las personas, los 

que padezcan de alguna deficiencia de este caso auditiva, el método 

logogenico les ayuda a prender de manera segura una técnica de lectura 

lingüística, asegurándoles el conocimiento y una formación integral 

normal. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La gran parte de los logogenistas afirman que la mayoría de los 

sordos e hipoacúsicos profundos de nacimiento llegan a desarrollar una 

competencia lectora equivalente a la edad de un niño y niña oyente de 9 

años. 

Dra. Bruna Radelli, 2009;  

“Definición clara y concreta de la Logogenia 

debe recurrir a las palabras de la creadora misma 

de la Logogenia, la doctora Bruna Radelli, quien 

en un párrafo lo sintetiza claramente: "La 

Logogenia es un método que tiene como objetivo 

el desarrollo de la adquisición del español, o de 

cualquier otra lengua histórico-vocal, en niño y 

niñas y adolescentes sordos”. Pág. 15 

Lamentablemente esto se confirma día de día, cada vez que un 

niño y niña sordo se enfrenta a un texto escrito abandona sus sueños de 

seguir estudiando en las universidades porque no comprende lo que 

dicen. Algunas líneas de investigación refieren a problemáticas de índole 

semántico por lo cual consideran que los alumnos con discapacidad 

auditiva deben aprender primero el significado de las palabras en otra 

lengua más accesible a ellos, la lengua de señas, para que luego puedan 

darle significado a los textos que leen.  

Sin embargo el problema no se resuelve por muchas razones; 

porque la sintaxis de la lengua de señas posee una simultaneidad 

aglutinante que se contrapone, en el proceso lector, a la sucesión de 

signos verbales del Español, o porque generalmente la lectura en Español 

está mediada por otra persona, quien traduce a Lengua de Señas lo que 

dice el texto. Otras investigaciones consideran que el origen del problema 
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está en la imposibilidad de adquirir, por la ausencia de audición, una 

conciencia fonológica.  

Los métodos que se desarrollaron a partir de este supuesto 

intentan enseñarles la lectura luego de largas sesiones de rehabilitación a 

partir de la adquisición de la lengua oral y con el apoyo del texto escrito. 

En muchos casos, los niños y niñas rehabilitados con estos métodos no 

leen, es decir que no comprenden, sino decodifican asignando 

significados a los elementos léxicos y anticipando o deduciendo, a partir 

de los mismos, lo que quieren decir las oraciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  En lo que se refiere a los derechos de las niñas y niño y niñas, en 

la Sección Quinta, artículo 44 de la Constitución  de la República del 

Ecuador,  

Aprobada en 2013, dispone:  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niño y niñas y adolescentes, y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.(Pág. 24) 

Asimismo, el artículo 46, numeral 7 de la misma Carta Magna, que está 

por sobre todas las leyes, estipula que el Estado ecuatoriano adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niño y niñas 

y adolescentes: Protección frente a la influencia de programas o mensajes 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. 
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Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de 

su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

Sección quinta 
Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independientes: 

Logogenia como estrategia didáctica para el aprendizaje de la lengua 

materna en los niños con hipoacusia severa. 

 

Dependiente: 

Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica para Docentes y 

Representantes Legales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología depende de los postulados que el investigador 

considere válidos de lo que considere objetivo de la ciencia y del 

conocimiento científico, porque será mediante la acción metodológica 

como recabe, ordene y analice la realidad estudiada. 

No existe una metodología perfecta, por lo que muchas veces 

concurren mezclada en relación simbiótica. La validez otorgada al uso de 

uno u otro método vendrá dada por el paradigma científico en el que se 

sitúe. 

         Conjunto de estudios o experimentos con el fin de realizar 

descubrimientos científicos o resolver un problema práctico determinado. 

Planteada una cuestión, se recoge sobre la misma la mayor cantidad 

posible y se trata luego de buscarle una solución. 

 

Según Horst Müler: (2008).·La metodología es 

una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y 

conlleva a una selección de técnicas concretas 

(o métodos) acerca del procedimiento para 

realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto.(Pág. 13) 

 

 La metodología constituye la vía más rápida para entender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, nos permite 

conocer con claridad la realidad para describirla o transformarla. 
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Modalidad de la Investigación  

        La modalidad de este proyecto  es de tipo factible basado en la 

investigación de campo. Gonzales, (2013) “La modalidad de esta 

investigación es de enfoque cualitativo, porque en este proceso se 

aplicarán técnicas para la comprensión y descripción de los 

hechos”. (pág. 46) 

La investigación desarrollada en este proyecto se realizó en la 

Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” reúne el Conjunto de estudios y 

encuestas realizados a los docentes y representantes legales con el fin de 

realizar descubrimientos científicos o resolver un problema práctico 

determinado. Se plantea un tema con relación a la investigación expuesta 

en este proyecto, acerca de las técnicas aplicables en este caso es de la 

Logogenia en los niño y niñas sordos de una escuela Fiscal de la Ciudad 

de Guayaquil, se recoge sobre la misma la mayor cantidad posible de 

datos y se trata luego de buscarle una solución más adecuada al entorno 

de los niño y niñas. 

Y se desarrollará bajo el marco de un proyecto de factibilidad 

basado en la investigación de campo. Modalidades de la investigación 

científica. Algunas de las áreas de la práctica científica son: 

 

 Investigación Documental: 

Este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en fuentes 

de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie. Como subtipos de esta investigación están la investigación 

bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en 

la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 
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 Investigación de Campo: 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

En esta se obtiene la información directamente en la realidad en que 

se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del 

investigador. 

 

 Investigación Experimental: 

Es la investigación en la que se obtiene la información por medio de la 

observación de los hechos, y que se encuentra dirigida a modificar la 

realidad con el propósito de estudiarla en circunstancias en las que 

normalmente no se encuentran, con el fin de describir y analizar lo 

que ocurriría en determinadas condiciones. 

 

 Investigación Exploratoria: 

Es la que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica el abrir líneas de investigación y proceder a 

su comprobación. 

 

 Investigación Descriptiva: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
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 Investigación Explicativa: 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga 

 

TIPO DE INVESTIGACION  

Este proyecto  es de aspiración factible basada en la investigación 

de campo y la recopilación de información del Director y la colaboración 

de los docentes y representantes legales de la Unidad Educativa.  

Proyecto factible: 

 Este proyecto de investigación es de tipo factible que busca 

solucionar un problema de tipo Pedagógico, Psicológico y social en el 

campo educativo, como lo es el caso  de la Logogenia como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de la lengua materna en los niños y niñas 

con hipoacusia severa en el área educativo.    

 

Sostiene Yépez, 2008  

“cuando se refiere al proyecto factible dice. 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas tecnología, métodos y 

procesos.  Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
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de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades”. (pag. 46) 

 Por medio del tipo de investigación factible se logrará plantear y 

solucionar de forma secuencial, organizada y sistemática el problema  e 

incluir a todos los estudiantes al sistema educativo regular. 

Investigación de campo: 

Brandor, 2011, afirma:  

“Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del 

experimento, la entrevista o la encuesta, o 

cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo”. (pág. 24) 

  La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado por la aplicación de la 

Logogenia como estrategia didáctica para el aprendizaje de la lengua 

materna en niño y niñas con hipoacusia severa en la Escuela Fiscal Mixta 

Ana Villamil Icaza. 

Zúñiga G. (2012). “Se trata de la investigación 

aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y 

las fuentes consultadas, de las que obtendrán 

los datos más relevantes a ser analizados, son 

individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 
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entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas”. (Pág. 37) 

         Este proyecto está dentro del paradigma cuantitativo y cualitativo, 

fundamentados en la investigación explicativa para redactar el informe 

final al dando a conocer el problema y su solución; y de tipo bibliográfico 

que permitió investigar en las fuentes de consultas externas como textos y 

documentos relacionados al tema en estudio. 

Paradigma cualitativo. 

Se detallan las cualidades del universo, es decir se determina la 

población y su muestra que será encuestada para lo cual se considerará 

edad, nivel de instrucción, sexo, y función que cumple en la entidad 

educativa.  

Pérez Serrano (2009)  

“Para este paradigma la realidad es global, 

holística y polifacética, nunca estática ni 

tampoco es una realidad que nos viene dada, 

sino que se crea. “No existe una única realidad, 

sino múltiples realidades interrelacionadas”. 

(Pág. 67) 

Investigación explicativa 

Se explica paso a paso el diseño del trabajo de investigación en la 

que se considera importante redactar de forma clara y entendible el 

proyecto educativo.  

Según José V. Altamirano en su libro "Metodología de la 
Investigación", 2012 

“Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente 
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funcionales que existen entre 

las variables estudiadas, y sirve para explicar 

cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 

fenómeno social”.  (Pág. 48) 

Investigación bibliografía: 

La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información 

sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

Riger, 2012, expresa:  

“Se apoya en fuentes de carácter documental, o 

en documentos de cualquier especie. Como son 

la consulta de libros, artículos o ensayos de 

revistas, folletos, manuales  y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etcétera”. (pag. 56) 

Se emplea al investigar en textos, libros de diferentes autores y archivos 

web,  sobre el tema en estudio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En epidemiología una población es un conjunto de sujetos o 

individuos con determinadas características demográficas, de la que se 

obtiene la muestra o participantes en un estudio epidemiológico a la que 

se quiere extrapolar los resultados de dicho estudio (inferencia 

estadística)la que se extrae una muestra estadística, por ejemplo 

educación, mercadeo, otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_estad%C3%ADstica
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Kendall y Buckland (2013) definen la estadística 

como un valor resumido, calculado, como base 

en una muestra de observaciones que 

generalmente, aunque no por necesidad, se 

considera como una estimación de parámetro de 

determinada población; es decir, una función de 

valores de muestra.(pag.1) 

 

También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos 

de referencia sobre el que se realizan unas de las observaciones. 

Población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (hacer inferencia). Normalmente es demasiado grande para 

poder abarcarlo. La comprende el directivo, docentes, representantes 

legales, estudiantes y comunidad educativa donde será aplicado el 

proyecto. 

Levin & Rubin (2009).  

"Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones y 

datos de un tema específico". (Pág. 27) 

CUADRO # 1 Población 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Ítems Estratos N° 

1 Director 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes Legales 30 

 Total 43 
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Muestra 

La muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o simplemente 

muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir en la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para 

cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo.  

Levin & Rubin (2009): “Una muestra es una colección de algunos 
elementos de la población, pero no de todos”. (Pág.39) 

Comprende la totalidad de las personas que son encuestadas.   

Cuadro # 2 Muestra 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ana Villamil Icaza” 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son la observación y la encuesta: 

Observación 

La observación es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método científico o verificación empírica. Ambas son 

complementarias, aunque hay ciencias basadas en una de estas dos 

únicamente. 

Ítems Estratos N° 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 10 

 Total 21 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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La observación consiste en la medida y registro de los hechos 

observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por 

instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones. 

Ernesto Rivas González (2011)  

“Es aquella donde se tienen un contacto directo 

con los elementos o caracteres en los cuales se 

presenta el fenómeno que se pretende investigar, 

y los resultados obtenidos se consideran datos 

estadísticos originales”. (Pág. 39)  

Encuesta 

Todos conocen sobre las encuestas de opinión pública que son 

reportadas por los medios informativos que se analizan para describir 

tendencias de actitud y conocimiento pedagógico. Por ejemplo, la 

Encuesta Gallup y la Encuesta Harris emiten informes periódicos 

describiendo la opinión pública nacional sobre una amplia gama de 

asuntos corrientes, existen también encuestas para medir tendencias 

electorales y de consumo, por lo contrario nuestras encuestas dirigidas a 

la educación revelan el nivel de conocimiento reflejado en las 

tabulaciones de las preguntas ejecutadas para una muestra especifica. 

Según Antonio Napolitano (2009)  

“La encuesta, es un método mediante el cual se 

quiere averiguar. Se efectúa a través de 

cuestionarios verbales o escritos que son 

aplicados a un gran número de personas”. (Pág. 

98) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La encuesta de origen cualitativo y cuantitativo se llevará a cabo en 

la Escuela Fiscal “Ana Villamil Icaza” que se encuentra ubicada en las 

calles Washinton y O´conors Parroquia Febres Cordero del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, la población es de clase baja a media, 

el resultado de las encuestas será tabulado y publicado en relación a la 

propuesta antes mencionada. 

Procedimiento de la investigación 

El procedimiento de la presente investigación es el siguiente: 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Visitar el plantel 

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación y delimitación  

 Evaluación 

 Planteamiento de los objetivos 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 Se determinó la muestra 

 Se diseñaron los instrumentos de investigación 

 Brindar instrucciones 

 Tomar la encuesta 

 Tabular resultados 
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 Diagramar en cuadros y tablas 

 Analizar preguntas 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

            Son:   

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

 Las Actividades  

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Pedagógicos 

 Psicológicos 

 Sociológicos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a Directivos, Docentes y Representantes Legales. 

 El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas.  

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

Estas encuestas fueron aplicadas a Director y Docentes de la 

Escuela Fiscal “Ana Villamil Icaza” que se encuentra ubicada en las calles 

Washinton y O´conos Parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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Entrevista al Director de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ana Villamil Icaza” 

 

¿Usted como Director de la Unidad Educativa conoce acerca de la 

hipoacusia en los niños y niñas? 

La hipoacusia es la sordera parcial o total que padecen desde la 

infancia y en algunos casos esa sordera es editaría o causada por 

enfermedad o accidente donde el niño y niña o la persona pierde de 

sentido de la audición por un periodo indefinido  

¿Conoce los métodos de logogenia aplicado en los niños y niñas 

con sordera? 

El método logogenia, es un método nuevo aplicado en niño y niñas 

sordos pero desconozco su aplicación y el método  a seguir en la 

pedagogía en el aula de clase con los estudiantes.  

¿Le gustaría que su Institución cuente con personal capacitado 

sobre los métodos de la logogenia para la enseñanza de lectura a los 

niños y niñas con hipoacusia? 

La aplicación de un método que ayude al rendimiento académico 

de los niño y niñas sea de cual fuera la edad ayudaría a la inclusión 

educativa y a mejorar el rendimiento académico de los niño y niñas con 

deficiencia auditiva, mejoraría la calidad en sus estudios y los niño y niñas 

se sentirán más seguros de lo que aprenden en el día.  

¿Qué cree usted que ganaría la institución si su personal docente 

este bien preparado? 

  Se genera un respaldo que ayuda a los estudiantes en su 

seguridad personal y a los padres de familia una confianza de que la 

unidad educativa posee personal docente capacitado y puede responder 

a cualquier desafío educativo sea cual fuere este, tal cual incluya niño y 
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niñas de integración por deficiencia de intelecto o trastorno sin necesidad 

de integrarse en una escuela de niño y niñas especiales. 

¿Considera importante que en el salón de clase haya materiales que 

representen las actividades de la metodología de logogenia? 

 Las aulas deben estar equipadas con materiales donde el docente 

recurra para el aprendizaje cuando trabaje con el estudiante que requiera 

material para la enseñanza  de las diversas metodologías que el docente 

aplique. 

¿Cuáles podrían ser los materiales para aplicar la logogenia en la 

escuela? 

 Los docentes realizan en las aulas las adecuaciones 

correspondientes dependiendo las necesidades que requieran para la 

docencia y su aplicación en los niño y niñas, existen docentes muy 

capacitadas y otros muy innovadores que realizan trabajos de reciclaje 

que ayudan mucho para lo requerido en clase. 

¿Cómo Director de la Institución está dispuesto a implementar la 

guía de orientación para que el docente y el representante legal se 

orienten sobre la enseñanza de la logogenia en los niños y niñas? 

 Si los docentes la requieren como apoyo a la guía curricular, es 

necesario aplicarla de forma que sirva como sustento a su metodología 

sin afectar las planificaciones que se realiza dentro del aula de clase. 

¿Cómo aplicar la guía de orientación didáctica de métodos de la 

logogenia en los niños y niñas de inicial? 

 Se aplican dentro de las clases como refuerzo especialmente para 

ayudar  al niño y niña que requiere de esa guía de orientación aplicable 

en aula. 
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1.- ¿Conoce usted acerca del método didáctico de la Logogenia? 
Cuadro # 3 

LOGOGENIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 6 60 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Según la encuesta un 60% está en desacuerdo y concluyen que no 
conocen nada acerca del método de logogenia y 30% está de acuerdo, en 
que los docentes dicen conocer por medio de comentarios de lo que se 
trata la logogenia, mientras que un 10 % está indiferente y nunca se 
interesó en saber que es la logogenia. 

Muy de 
Acuerdo 

0% 
De Acuerdo 

30% 

Indiferente 
10% 

En 
Desacuerdo 

60% 

LOGOGENIA 
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2.- ¿Existe en su aula niño y niñas que padezcan de sordera total o 

Hipoacusia severa? 

Cuadro # 5 

HIPOACUSIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 7 70 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los Docentes encuestados un 70% está en desacuerdo al afirmar que 

los estudiantes del plantel no padecen de dicha problema y 20% está de 

acuerdo, y un 10% De acuerdo, de que existen casos actualmente de 

hipoacusia en los niño y niñas. 

Muy de 
Acuerdo 

20% 

De Acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

En 
Desacuerdo 

70% 

HIPOACUSIA 
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3.- ¿Usted conoce algún método de comunicación de lenguaje de señas 
para comunicarse con los niños y niñas que padecen de hipoacusia? 

Cuadro # 6 

LENGUAJE DE SEÑAS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 7 70 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico #  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Los Docentes están De acuerdo en un 20% en conocer unas que otras 
palabras que le ayudan a comunicarse con un niño y niña con hipoacusia, 
pero un 10% es indiferente, un 70% está en Desacuerdo, ya que por falta 
de tiempo y por el no conocimiento del mismo no conocen ningún método 
lingüístico que los ayude en la comunicación con un niño y niña sordo. 

Muy de 
Acuerdo 

0% 
De Acuerdo 

20% 

Indiferente 
10% En 

Desacuerdo 
70% 

LENGUAJE DE SEÑAS 
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4.- ¿Usted aplica algún método didáctico para el aprendizaje para un niño 

y niña sordo? 

Cuadro # 7 

MÉTODO DIDÁCTICO 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 6 60 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Los Docentes estuvieron en Desacuerdo en un 60% al afirmar que no 

tenían una estrategia didáctica aplicable para un niño y niña sordo y un 

40% De acuerdo de conocer algunas pautas que lo ayudan y son 

aplicables en la metodología de un niño y niña sordo. 

Muy de 
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0% 

En 
Desacuerdo 

60% 

MÉTODO DIDÁCTICO  
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5.- ¿Los niño y niñas con deficiencias auditivas tienen derecho a recibir 

una educación regular? 

Cuadro # 8 

DERECHOS A LA EDUCACIÓN 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los Docentes un 80% estuvo muy de acuerdo y un 20% De acuerdo, 

en que los niños y niñas con deficiencias auditivas tienen derecho a 

recibir una educación regular en un aula regular.  
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6.- ¿La Unidad Educativa donde labora le brinda capacitación a los 

Docentes? 

Cuadro # 9 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 7 70 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los docentes un 20% estuvo De acuerdo, en que la institución ayuda al 

docente a capacitarse, sin embargo un 10% está en desacuerdo y otro 

70% se encuentra indiferente.  
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DOCENTES 
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7.- ¿Cree que en las nuevas reformas educativas existe información 
acerca inclusión de niño y niñas especiales y con deficiencia auditiva? 

Cuadro # 10 

REFORMAS EDUCATIVAS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 70 70 

2 De acuerdo 30 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los docentes un 70% estuvo muy de acuerdo y un 20% estuvo De 
acuerdo, en que las nuevas reformas educativas que impartan a nivel 
nacional se dan a conocer muy bien acerca de la inclusión de los niño y 
niñas con deficiencias en las aulas del Ecuador. 
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REFORMAS EDUCATIVAS 
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8.- ¿Considera necesario que el Ministerio de Educación estructure 
seminarios de aplicación de métodos y estrategias didácticas para niño y 
niñas sordos? 
Cuadro # 11 

SEMINARIOS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Todos los docentes estuvieron en un 100% muy de acuerdo en que el 
Ministerio de Educación estructure seminarios sobre aplicación de nuevas 
estrategias didácticas aplicables para el aprendizaje de la lengua materna 
en niño y niñas sordos que existen en el Ecuador, para el mejor desarrollo 
educativo. 
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9.- ¿usted como docentes aplicaría una guía de logogenia con estrategias 

didácticas para el aprendizaje para niño y niñas con hipoacusia? 

Cuadro # 12 

LOGOGENIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Grafico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Los docentes estuvieron en un 70% muy de acuerdo y un 20% de 

acuerdo de que ellos si aplicarían una guía que los ayude con la 

enseñanza de niño y niñas con hipoacusia y sólo un 10%  son indiferentes 

al tema y afirmo que ellos ni necesitan de esa estrategia de logogenia.  
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10.- ¿Usted como docente dedicaría el tiempo de aprender cómo se 
aplica el método de Logogenia? 
 

Cuadro # 13 

APRENDER MÉTODO  LOGOGENIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 
 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados un 70% estuvo muy de acuerdo y un 30% 
de acuerdo en poder y querer aprender una metodología didáctica de la 
Logogenia que los ayude con la aplicación de este método en niño y niñas 
con sordera o Hipoacusia.  
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11.- ¿usted como docente ha hablado de hipoacusia con los 
representantes legales? 
Cuadro # 14 

DIFICULTAD DE ENSEÑANZA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 70 70 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Grafico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los docentes un 20% estuvo de acuerdo en que dificulta hablar de 
hipoacusia con los representantes legales y sólo un 10%  es indiferente al 
tema,  mientras en que un 70% se demostró en desacuerdo que la 
situación de hipoacusia es innecesaria hablar con los padres porque se 
alarmarían por una situación que no conlleva a sus hijos.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Usted como padre de familia conoce de la hipoacusia? 

 

Cuadro # 15 

HIPOACUSIA EN LOS NIÑO Y NIÑAS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 9 90 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

Análisis: 

Los Representantes Legales manifiestan que un que un 10 % es 

indiferente y que un 90% está en desacuerdo de no conocer acerca de la 

hipoacusia y no saber de qué se tratara o a quien afecta.  
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2.- ¿Posee material de información sobre la hipoacusia y cómo afecta a 
los niños y niñas? 
 

Cuadro # 16 

INFORMACIÓN DE HIPOACUSIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 8 80 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los Representantes Legales un 80% está en desacuerdo porque no 
poseen material de información sobre la hipoacusia y cómo afecta a los 
niños y niñas, un 20% se mostró indiferente acerca del tema. 
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3.- ¿Usted como representante legal a observado en su familia casos de 
sordera? 
 

Cuadro # 17 

CASOS DE SORDERA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 
 

Análisis: 

Los Representantes Legales están Muy de acuerdo en un 30% y De 
acuerdo un 20% en que si se han observado en su familia algún caso de 
sordera, pero un 10% demostró indiferencia, y 40% está en Desacuerdo, y 
confirma que no existe ningún familiar con sordera sea parcial o total en 
su familia cercana o lejana. 
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4.- ¿Usted como representante legal ha examinado a su hijo del oído? 

 

Cuadro # 18 

EXAMEN DE OÍDO 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 10 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 5 50 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Los Representantes Legales estuvieron un 10% Muy Acuerdo y un 40% 

De Acuerdo en que como representante legal ha examinado a su hijo del 

oído, mientras el 50% se mostró en  desacuerdo porque no creen que un 

niño y niña necesite ese tipo de exámenes y es un gasto innecesario. 
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5.- ¿A su hijo le ha fallado alguna vez la audición? 
 

Cuadro # 19 

FALTA DE AUDICIÓN EN EL NIÑO Y NIÑA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 6 60 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los Representantes Legales un 20% estuvo De acuerdo, otro 20% 
indiferente acerca del tema, mientras que un 60% se encontró en 
desacuerdo que a su hijo le haya fallado alguna vez la audición, sea de 
cualquier tipo que sea.  
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6.- ¿Cómo padre de familia conoce las causas de la sordera infantil? 
 
Cuadro # 20 

CONOCER CAUSAS DE LA SORDERA INFANTIL 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 
 

Análisis: 

De los Representantes Legales un 30% estuvo muy de acuerdo y un 20% 
estuvo De acuerdo, en reconocer  cómo padre de familia conocer las 
causas de la sordera infantil, sin embargo un 40% está en desacuerdo de 
NO conocer las causas de este tipo de problema infantil y otro 10% se 
encuentra indiferente.  
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7.- ¿Usted como representante le gustaría conocer acerca de la 
hipoacusia? 
 

Cuadro # 21 

CONOCER ACERCA DE LA HIPOACUSIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 70 70 

2 De acuerdo 30 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Gráfico # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los Representantes Legales un 70% estuvo muy de acuerdo y un 20% 
estuvo De acuerdo, en que como representante le gustaría conocer 
acerca de la hipoacusia y cree que es necesario conocer lo que los niño y 
niñas están expuestos en su infancia. 
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8.- ¿Usted como representante legal conoce acerca del método de 
logogenia? 
 
Cuadro # 22 

METODO DE LOGOGENIA 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 10 100 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 

Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

Todos los docentes estuvieron en un 100% muy desacuerdo en que como 
representante legal NO conoce acerca del método de logogenia o para 
qué es su aplicación en los niños y niñas. 
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9.- ¿Cómo representante legal le gustaría una guía de orientación de 
cómo aplicar el método de logogenia? 
 

Cuadro # 23 

GUIA DE ORIENTACION 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León  

 

Grafico # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

Análisis: 

De los Representantes Legales un 70% estuvo muy de acuerdo y un 20% 
de acuerdo en que es necesario que el representante legal le gustaría 
tener una guía de orientación de cómo aplicar el método de logogenia y lo 
expliquen a los niños y niñas y sólo un 10%  es indiferente al tema.  
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10.- ¿Usted asistiría a charlas que le ayude a su niño y niña con 
hipoacusia en el método de la logogenia? 
 

Cuadro # 24 

HIPOACUSIA EN LOS NIÑO Y NIÑAS 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Gráfico #  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Docentes de la Escuela Ana Villamil Icaza 
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

 

Análisis: 

De los Representantes Legales un 70% estuvo muy de acuerdo y un 30% 
de acuerdo en participar en una charla que le ayude a su niño y niña con 
hipoacusia en el método de la logogenia.   
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los docentes están conscientes que desconocen de la forma 

adecuada de reconocer los niños y niñas con discapacidad auditiva que 

padecen de hipoacusia o sordera parcial o total. Los docentes y los 

representantes legales conocen que deben realizar charlas de orientación 

para poder detectar daños en el sentido del oído en los niños y niñas y 

detectar a tiempo si ya padecen de algún mal congénito, sea este 

hereditario o crónico por daño de caída o accidente. 

Los representantes admitieron que carecen de conocimiento de las 

distintas causas que pueden sufrir los niño y niñas de sordera y que 

existen métodos que los puede ayudar a aprender mejor la educación sin 

tener que realizar sus estudios en centro destinados a los niño y niñas 

especiales y se pueden integran en las sociedad y a sus compañeros 

aceptando sus cualidades y virtudes. 

Los docentes están de acuerdo en capacitarse en la metodología 

de la logogenia ya que existe la gran posibilidad de que en sus aulas 

existan niño y niñas que padecen de sordera y no sabrían cómo aplicar su 

metodología ya que en estos casos los docentes no conocen el idioma de 

señas y su única posibilidad de comunicación seria la lecto-escritura y es 

la única forma que el estudiante capte de manera rápida la enseñanza del 

docente al estudiante. 

Los docentes y representantes legales si aplicarían y se 

comprometen ayudar a los niños y niñas dentro y fuera de la institución 

educativa con los talleres ayudarían a los niños y niñas que sufren o 

pueden sufrir de sordera o hipoacusia por causas naturales o accidente. 

La forma de enseñanza en un niño y niña sordo ayudara en su 

comunicación con el resto de las personas que no sepan el lenguaje a 

señas. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué es la logogenia? 

Quien busca una definición clara y concreta de la Logogenia debe recurrir 

a las Palabras de la Misma Creadora de la Logogenia, la doctora Bruna 

Radelli, Quien es sin Párrafo lo sintetiza claramente: "La Logogenia Es Un 

Método Que Tiene Como Objetivo el Desarrollo de la Adquisición del 

español, o de Cualquier Otra lengua histórico-vocal, en Niño y niñas y 

Adolescentes sordos, llevándolos a la Capacidad de comprender Lo Que 

leen y De Escribir correctamente, tal y como lo haría cualquier coetáneo 

oyente ". Efectivamente, la Logogenia Atiende la imposibilidad Que 

Tienen los Niño y niñas sordos párrafo adquirir do Lengua Materna; 

Porque al Hablar de la sordera debemos Ubicar El Verdadero Problema 

de La Pérdida auditiva, ya mar de Nacimiento o La Que acaece Durante 

los Primeros Años de vida- , Que no consiste en ningún Poder Oír, sino en 

ningún Poder Contar con la POSIBILIDAD de adquirir do lengua, Dado 

Que la lengua sí Adquiere al Tener Exposición a ella. 

 

¿Cómo aplicamos la logogenia en los niños y niñas? 

En logogenia, el niño y niña sordo tampoco necesita tener contacto con 

todas las palabras y posibles estructuras del código escrito de la lengua, 

sino, con una parte importante de ese código escrito. La parte del código 

escrito con la cual entra en contacto el niño y niña sordo inicialmente en 

logogenia es “información lingüística compactada” en forma de órdenes 

que se escriben al niño y niña y que se presentan formando pares de 

oraciones llamados “pares mínimos” 
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¿Qué estrategias didácticas se aplicarían en los niños y niñas con 

hipoacusia? 

El método se implementaría con niño y niñas entre 5 y 6 años 

independientemente de que sepan hablar o no y que sepan la lengua de 

señas, esto, porque en logogenia no se requiere de comunicarse con el 

niño y niña a través de la lengua de señas o a través del habla; la única 

forma de comunicación entre el docente y el niño y niña es la escritura. 

En la primera sesión, el docente escribe al niño y niña unas oraciones en 

forma de órdenes que el niño y niña debe leer y ejecutar y que el docente 

dispone en pares o parejas “pares mínimos”  

¿Cuánto conocen los docentes acerca  de la logogenia? 

La gran parte de los docentes desconocen cómo los niño y niñas pueden 

padecer de sordera a corta edad, y sin embargo los métodos de 

enseñanza en niño y niñas con esta discapacidad es un tabú en nuestra 

sociedad y la gran parte de los docentes de educación carecen de este 

tipo de conocimiento y la aplicación de nuevos métodos no son de 

conocimiento de la planificación educativa. 

¿La logogenia es un método aplicable en niño y niñas con 

hipoacusia?  

La logogenia es una propuesta entonces que a partir de la idea 

fundamental de que el ser humano posee una facultad innata para la 

adquisición de la lengua en la cual está inmerso, propone que los niño y 

niñas con hipoacusia, que también poseen esa facultad innata para el 

lenguaje, activen su mecanismo de adquisición de la lengua a partir de la 

inmersión en ella, haciendo contacto con el código escrito de la misma, 

inicialmente con actividades específicas en sesiones de logogenia y 

posteriormente en todo momento en su medio natural. 
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¿La metodología didáctica de la logogenia afectaría en el aprendizaje 

educativo en un niño y niña normal? 

La aplicación del método de logogenia no afecta en la aplicación del 

aprendizaje de un niño y niña que no padezca de esta función auditiva y 

esto ayuda a reforzar conocimiento tanto de forma directa o como de 

forma indirecta. 

¿Cuánto tiempo se debe aplicar un método logogénico en un niño y 

niña con hipoacusia? 

El método inicial se aplicara todos los días hasta un año promedio o hasta 

el niño y niña se adapte al nuevo lenguaje y forma de comunicación tanto 

del decente como del estudiante, a medida que el niño y niña adquiera el 

conocimiento como propio el docente del siguiente nivel regulara las 

sesiones hasta que la comunicación niño y niña-lenguaje- docente sea 

fluido comprenda y  entienda el mensaje donde logre adquirir la 

comunicación como propia. 

¿Qué es la Hipoacusia? 

La hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva, es un trastorno sensorial 

que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, y que dificulta el 

desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. 

¿Cuántos niño y niñas padecen de hipoacusia y en que edades? 

La pérdida de audición es uno de los problemas de salud crónicos más 

comunes. La pérdida de audición afecta aproximadamente a 17 de cada 

1.000 niño y niñas y jóvenes menores de 18 años. Uno de cada 300 niño y 

niñas nace con una deficiencia auditiva, y uno de cada 1.000 con una 

sordera profunda bilateral; el 74% de los niño y niñas que presentan 

retraso en el lenguaje padecen hipoacusia, 
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¿Cómo se detecta la hipoacusia?  

Hoy en día está ampliamente aceptado que la detección de la hipoacusia 

infantil dentro del primer mes de vida, diagnosticarla a los 3 meses e 

iniciar el tratamiento en los primeros 6 meses, son básicos para evitar o 

minimizar importantes alteraciones en el niño y niña. La única manera de 

alcanzar este objetivo es mediante la implantación del cribado auditivo 

universal a todos los recién nacidos. 

Se utilizan dos métodos para evaluar la capacidad auditiva del bebé: 

 Otoemisiones acústicas (OEA): evalúa el funcionamiento del oído 

interno cuando es estimulado. Es  una prueba muy sencilla que 

sirve para el cribado de la sordera en el recién nacido y que 

debería realizarse a todos los bebés al nacer. 

 Potenciales auditivos evocados (PEA): examina la respuesta 

eléctrica del cerebro al sonido para evaluar si el oído funciona 

correctamente. Es la prueba que da el diagnóstico definitivo. 

¿Qué causa la  hipoacusia en los niño y niñas?  

Aproximadamente de 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos son sordos. A 

grandes rasgos la mitad de los casos de sordera en el recién nacido son 

de causa hereditaria o genética (generalmente son los casos más graves). 

Por ello es importante informar al Pediatra si existe algún caso de sordera 

en la familia. Algunas formas hereditarias de sordera asocian otras 

malformaciones o problemas físicos como el síndrome de Waandenburg o 

el de Usher. Otras causas que pueden producir sordera en el recién 

nacido son las infecciones intrauterinas o los efectos secundarios de 

algunos medicamentos si se toman durante el embarazo. 

El 80% de las sorderas infantiles están presentes en el nacimiento y el 

95% de los niño y niñas sordos nacen en familias sin antecedentes de 

sordera. 
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¿Qué casos puede ser aplicable la logogenia en la sordera infantil? 

Existen factores que hacen necesario un cribaje de sordera cuando el 

niño y niña nace y son niño y niñas que deben ser seguidos de cerca por 

el Pediatra y sus padres.  

Los factores de riesgo en el recién nacido son: antecedente familiar de 

sordera, infecciones intrauterinas (citomegalovirus, rubeola, sífilis, 

toxoplasmosis o herpes), malformaciones de la cabeza y el cuello, 

hiperbilirrubinemia grave, prematuridad y peso por debajo de los 1.500 gr, 

meningitis neonatal, toma de fármacos ototóxicos durante del embarazo, 

puntuación de APGAR bajo al nacer, ingreso en la UCI neonatal con 

ventilación mecánica durante más de 5 días y síndromes genéticos que 

asocian sordera. 

Aproximadamente un 30% de las sorderas aparecen tardíamente cuando 

el niño y niña es mayor de dos años. A partir de los dos años la 

observación del niño y niña por parte de sus padres y educadores es 

fundamental para detectar precozmente la hipoacusia. Los factores de 

riesgo para padecer sordera en el niño y niña mayor son: otitis media o 

serosa recurrente durante más de tres meses, traumatismo 

craneoencefálico grave, retraso en la adquisición del lenguaje, meningitis  

o uso de medicamentos ototóxicos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Los niño y niñas con pérdida auditiva deber recibir una exhaustivo 

análisis por medio del pediatra que esté a cargo de ellos  

2. Los Representantes Legales desconocen de causas poco comunes 

que pueden afectar la audición de los niño y niñas desde la 

infancia. 

3. Los docentes desconocen las características que los niño y niñas 

pueden presentar como procesos de pérdida de audición en la 

infancia. 

4. La Falta de implementación de recursos lúdicos dentro del aula 

para la implantación del método logogénico. 

5. La capacitación a los docentes, su pedagogía es básica y carece 

de implementaciones donde el niño y niña con hipoacusia aprenda 

de forma tradicional en la escuela.  

6. Falta de estimulación visual en el salón de clase para la enseñanza 

de los niño y niñas en el método logogenico. 
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Recomendaciones: 

 

1. Implementar en la escuela medidas donde el centro de salud 

refiera un análisis completo del niño y niña donde se revisen todas 

los reflejos del niño y niña incluyendo posibles pérdidas auditivas y 

de otros sentidos. 

2. Enseñar a los Representantes Legales los posibles afecciones que 

los niños y niñas queden padecer en la infancia, que son causales 

de daños irreversibles de los sentidos primarios como la audición. 

3. Implementar una guía de orientación donde el docente conozca las 

principales síntomas que un niño y niña presenta ante la pérdida de 

audición en la infancia. 

4. Implementar recursos lúdicos donde el niño y niña que padezca de 

hipoacusia pueda desarrollarse pedagógicamente, aplicando el 

método logogenico. 

5. Realizar una pedagogía lúdica aplicando el método logogenico en 

las aulas para niño y niñas con o sin hipoacusia. 

6. Aplicar estímulos visuales a la estructura didáctica en el desarrollo 

del método logogenico en los niños y niñas. 

 

 



90 
 

CAPÍTULO V 
TÍTULO  

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

Justificación 

La Logogenia es un método de desarrollo de la competencia 

lingüística en niño y niñas sordos. Basándose en la teoría innatista de 

Chomsky, Radelli trató de responder algunas cuestiones que preocupan a 

los educadores: ¿por qué los niños y niñas sordos no entienden lo que 

leen? ¿Por qué tantas veces fracasan en sus estudios? 

Los niños y niñas sordos no entienden lo que leen porque no han 

podido adquirir su lengua como lo hacen los demás niños y niñas: 

escuchando hablar. La lengua es una capacidad biológica con la que 

nacemos todos los seres humanos, y que se activa durante los primeros 

años de vida. Desde el nacimiento, el niño y niña escucha hablar a los 

adultos a su alrededor, y así adquiere las reglas de su lengua, su 

gramática. Cuando comience a hablar, lo hará utilizando las palabras que 

ya conoce pero formando oraciones que nunca antes ha escuchado. 

Un niño y niña dice correctamente: "dame la leche" y no: "leche la 

dame", aunque las palabras sean las mismas y nadie le haya enseñado 

cuál es el orden que corresponde. En los planteles educativos la 

motivación al Desarrollo de las modelos logogenicos dentro el aula de 

clase no se aplican, ya sea porque el docente carezca de conocimientos o 

por no tener la oportunidad de aplicar la enseñanza a niño y niñas con 

estas características. 

El estudio del método logogenico en los niño y niñas de 5 a 6 años 

en la actualidad los docentes no han buscado mecanismo que apliquen, 

pero el modelo pedagógico no afecta a los niño y niñas que no padecen 

de hipoacusia todo lo contrario ayuda a mejorar su lingüística y gramática 
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en la aplicación del desglose de las oraciones y su adquisición del sentido 

gramatical. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La ejecución del proyecto nos ayudara a la comprensión de cómo 

los niño y niñas puedan llegar a desarrollar habilidades de retención, 

aprendizaje, el procedimiento a utilizar en el aula es básicamente el 

mismo que fuera de ella. Primero tratar de entender a los niños y niñas 

con los que trabajamos. 

 

Cuando aplicamos el método en clase a un niño y niña con 

hipoacusia lo primero se enseña que la Logogenia aparece para cubrir 

este déficit. Porque la sordera, más que un problema de audición, es un 

problema lingüístico. Como el niño y niña no entiende lo que lee, no lee. Y 

como no lee, se le dificulta aprender. Cuando el niño y niña pueda leer y 

comprender en forma autónoma cualquier texto acorde a su edad, tal 

como lo hacen los otros niños y niñas que escuchan, la tarea del 

logogenista estará cumplida. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Propiciar en los niños y niñas con hipoacusia el  desarrollo de la 

capacidad de comprender lo que leen y escriben correctamente, con la 

aplicación del método de la logogenia, para que puedan desenvolverse en 

la escuela como los niños y niñas  oyentes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Promover a las Docentes la aplicación del logogenia por medio de la 

enseñanza lingüística de texto  

 

 Desarrollar en el área pedagógica, el desarrollo del pensamiento y las 

habilidades objetivas en los niños y niñas por medio del docente. 

 

 Propiciar al niño y niña la comprensión del español escrito y la 

aplicación del método logogenico en el salón de clase. 

 

  Propiciar la expresión del español escrito para llevarlos a la 

competencia lingüística de la lengua por exposición a la misma. 

 

 Crear material didáctico que ayude al docente en la aplicación de la 

logogenia a los estudiantes con sordera parcial o total. 

 

 Integrar a los Representantes Legales a poder guiar a sus hijos en la 

motivación de este método logogenista en casa.  

 

 Crear hábitos de logogenia en los niños y niñas de forma dinámica y 

divertida. 

 

 Los docentes deben aplicar la guía didáctica del método de logogenia 

a los niños y niñas con hipoacusia de primer año básica de las 

escuelas fiscales.  

 

 

IMPORTANCIA 

 

La Logogenia es un método cuya importancia es el desarrollo de la 

adquisición del español, o de cualquier otra lengua histórico-vocal, en niño 
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y niñas sordos, para adquirir la capacidad de comprender lo que leen y de 

escribir correctamente, tiene como bases teóricas la Gramática 

Generativa.  

Con respecto a los sordos prelingüísticos (quienes lo son antes de 

haber adquirido la lengua histórico-vocal de su comunidad) cabe 

mencionar que muy pocos llegan a tener una competencia lingüística. 

Muchos sordos llegan a aprender cosas del español pero no es suficiente 

para lograr que adquieran habilidad en esta lengua. Existen sordos 

prelingüísticos, aun profundos que saben español, hablado o escrito, otros 

no lo logra desarrollar esta competencia y su uso de algunos elementos 

resulta limitado a situaciones comunicativas en las que dispone de 

información de otras fuentes ajenas a la lengua (proveniente de su 

experiencia, de su conocimiento, de la lengua de señas, de las imágenes, 

de la mímica, entre otros). Estos sordos enfrentan muchas dificultades en 

la escuela porque no comprenden los libros de texto. Los sordos “que no 

saben español” a pesar de tener competencia comunicativa no 

desarrollan competencia lingüística 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Este proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

“Ana Villamil Icaza #113” donde se encontró la necesidad de aplicar en la 

área de educación básica una guía que ayude al docente en la aplicación 

de métodos logogenicos para aplicar el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas  y así desarrollar su pensamiento y competencia comunicativa 

en los niño y niñas. 

 

País:      Ecuador 

Provincia:     Guayas 
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Cantón:     Guayaquil 

Parroquia:     Ximena 

Sector:     Sureste 

Dirección:  Washington entre O´conors y 

Chembers  

Jornada:      Matutina  

Característica de la Comunidad: Media/ Baja 

Característica de la Institución: Cemento 

 

Ubicación Sectorial 
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Ubicación Física  

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

El Proyecto es factible porque cuenta con el apoyo del Director del 

Plantel, Los Docentes y Los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina “Ana Villamil Icaza #113” ubicada en el centro suroeste de 

la ciudad de Guayaquil en Washington entre Chembers y O´conors. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta plantea la aplicación de método de logogenia que 

aumente la habilidad de los niños y niñas y su desarrollo de 

comunicación dentro de su entorno. Es necesario implementar guías para 

lograr una enseñanzas y aprendizaje de calidad que ayude a los niño y 
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niñas a implementar el desarrollo de la lectura diaria en la escuela como 

en la casa y esto ayude a conocer de forma efectiva lo que el niño y niña 

requiere para efectuar la lectura en su rutina diaria tanto en la escuela 

como en el hogar. 

Esta propuesta aplica para conocer los métodos de orientación y 

motivación a la lectura logogenica en la etapa escolar de los niños y 

niñas de 5 a 6 años. El proceso de adquisición de una lengua desde esta 

mirada de la Gramática, es un proceso natural, a través del cual, esa 

facultad para el lenguaje que es una facultad biológica innata, 

genéticamente determinada, está expuesta a la lengua oral .Ese input 

(lengua oral a la cual está expuesto el niño y niña oyente) “activa” los 

mecanismos de adquisición de esa lengua en él. 

La competencia que poseemos en la lengua que hemos adquirido 

desde niño y niñas (en nuestro caso el español) es, en términos de 

Chomsky, un estado de nuestra facultad para el lenguaje y de cierta 

manera, es el resultado de poseer esa facultad y adicionalmente, de la 

experiencia de inmersión en esa lengua que hablan nuestros padres, 

maestros, familiares, amigos. En las personas sordas, lo que ocurre con 

su proceso de adquisición de la lengua oral, es que, al tener limitada total 

o parcialmente la posibilidad de oír la lengua oral de su comunidad, no 

están inmersos en ella, y por tanto, no están expuestos al input requerido 

para activar la facultad lingüística que sí poseen, porque esa facultad 

lingüística es algo con lo que nacen y es algo que no se ubica en su oído 

sino en su cerebro. 

La logogenia propone como una de las alternativas de adquisición 

de una lengua por parte de los sordos, que la inmersión de éstos en la 

lengua de su comunidad, sea a través del contacto con el código escrito 

de esa lengua, para nuestro caso, el español escrito. 

 



97 
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GUÍA PARA ORIENTAR A LOS DOCENTES Y 

  REPRESENTANTES LEGALES

 

El método sugiere que los niños y niñas sordos entren en contacto 

con el español escrito, inicialmente, a través de unas actividades 

específicas propias de la logogenia y luego, siga su contacto con este 

código en su ambiente natural, lo cual activa el mecanismo natural de 

adquisición de éste código como lengua. El método se implementa y ha 

implementado con niños y niñas entre 5 hasta los 6 años 

independientemente de que sepan hablar o de que sepan la lengua de 

señas, esto, porque en logogenia no requiere de comunicarse con el niño 

y niña a través de la lengua de señas o a través del habla; la única forma 

de comunicación entre el docente logogenista y el niño y niña es la 

escritura. 

En la primera sesión, el docente logogenista escribe al niño y niña 

unas oraciones en forma de órdenes que el niño y niña debe leer y 

ejecutar y que el docente dispone en pares o parejas “pares mínimos”  

 

Que son pares de oraciones que se diferencian en sólo un elemento. 

Por ejemplo le escribe al niño y niña: 

 Dame el borrador 

 Dame el lápiz 
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(Acá las oraciones se diferencian en las palabras borrador-lápiz) 

 Dame el borrador 

 Tira el borrador 

(Acá se diferencian en las palabras dame-tira) 

 Dame el borrador y el lápiz 

 Dame el borrador o el lápiz 

(Acá se diferencian en la conjunción y-o) 

 Pon el lápiz encima del borrador 

 Por el borrador encima del lápiz 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Ana Villamil Icaza  
Elaborado: Karla Victoria Vera León 

Los pares mínimos son de diversos tipos, se presentan siempre 

como manifestación de una oposición entre dos elementos, por ejemplo la 

oposición entre la oposición de un orden de los elementos en contraste 

con otro orden etc. Esas oposiciones atienden pues a unos criterios 

específicos de oposición y dan origen a diversos tipos de pares mínimos. 
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En logogenia, para que el método tenga éxito debe tenerse el 

cuidado de asumir todas las diversas formas de oposición, especialmente, 

oposiciones sintácticas. 

 

Oraciones que formen órdenes 

La manera de redactar las órdenes, los tipos de pares mínimos y 

las respuestas que tanto el docente como el niño y niña se espera que 

den en cada momento y son una de las habilidades que logra el docente 

en formación durante los talleres de práctica. 

Después de un tiempo en el que el docente presenta al niño y niña 

órdenes en “pares mínimos”, el niño y niña comprende oraciones nuevas 

que no había tenido oportunidad de leer antes, se interesa por los 

mensajes escritos de su entorno y el docente comienza a trabajar con él a 

través de actividades como preguntas, cuentos cortos, adivinanzas y se 

inicia una fase en la que se empieza a estimular la producción escrita por 

parte del niño y niña, es decir la expresión a través de la escritura. 

 

A través de estas actividades, el docente prueba que el niño y niña 

entre en contacto con diversas estructuras e identifique por ejemplo el 

contraste entre las estructuras agramaticales y las gramaticales, es decir, 

las oraciones que están “bien escritas” y las que no están bien escritas, 

atendiendo por ejemplo al género, al número y a los tiempos verbales. 

 

Es entonces cuando el docente lleva al niño y niña o niña a que 

descubra e infiera las reglas de formación sintáctica de su lengua para 

llevarlo a construir oraciones agramaticales y pueda identificar oraciones 

agramaticales. Todo esto con actividades propias de la logogenia y no 

con explicaciones acerca de los conceptos de femenino ni masculino, 

singular o plural así como nunca le decimos a un niño y niña oyente nada 

de esas cosas mientras adquiere la lengua. 
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Luego se trabaja con diversos textos que pongan al niño y niña en 

contacto con la lengua escrita y que estimulen el uso de ella en diversos 

contextos. También se presentan al niño y niña estructuras llamadas 

oraciones ambiguas que son oraciones que tienen dos o más 

interpretaciones como por ejemplo: 

 

 Coge la muñeca y la silla y tírala 

 

En esta oración tírala se puede referir a la muñeca o a la silla.... este es el 

tipo de oraciones llamadas ambiguas. 

 

Diferente al caso de oraciones como: 

 

Coge la muñeca y el oso y tíralo 

 

En la cual se comprende que tíralo se puede referir únicamente al oso y 

por eso no es ambigua. 

Imagen # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Ana Villamil Icaza  
Elaborado: Karla Victoria Vera León 
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En todas las lenguas existen este tipo de oraciones ambiguas, de 

las cuales, técnicamente desde la teoría de la Gramática Generativa y 

Transformacional se dice que son oraciones con una estructura superficial 

y dos o más estructuras profundas. 

 

Se trabaja también con textos escritos en los cuales se expresa la 

metáfora para llegar a la comprensión de lenguaje de este tipo y a pares 

mínimos en los cuales se presenta el contraste de sentido entre dos 

oraciones que se diferencian sutilmente en aspectos sintácticos como por 

ejemplo: 

No sé por qué no hice la tarea 

No sé, porque no hice la tarea 

Y otras estructuras que se diferencian en el orden de los elementos como 

 

María prepara la cena para ella y sus vecinos 

Ella prepara la cena para María y sus vecinos 

(Ejemplos usados por la Dra Bruna Radelli en sus conferencias) 

 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Ana Villamil Icaza  
Elaborado: Karla Victoria Vera León 
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Así se logra que el sordo comience a leer textos de diversos tipos y 

luego, sin el apoyo del logogenista, pueda comprender los textos y 

producir escritos sin más ayuda que la de un diccionario, como lo hace un 

oyente de su edad. 

El método se implementa de manera individual, es decir, un 

logogenista con un niño y niña. 

Durante las sesiones, el logogenista hace intervenciones 

presentando siempre información lingüística al niño y niña a través del 

código escrito. Esas intervenciones no son “programadas” previamente 

sino que logogenista actúa con el niño y niña en cada momento, 

dependiendo de las respuestas de éste y de las hipótesis que el 

logogenista aprende a formularse acerca de lo que está ocurriendo con el 

proceso de adquisición de la lengua en ese niño y niña. 

Si bien en las sesiones de logogenia se tiene cuidado de hacer 

aplicación de los principios generales del método como son el uso de 

pares mínimos, la atención a diversos tipos de oposición, el señalamiento 

de la agramaticalidad etc, no es un método de pasos rígidos con una 

secuencia previamente establecida, no se “prepara” la sesión con 

anterioridad así como una mamá no prepara cada día con anterioridad lo 

que va a hablarle a su pequeño hijo que está adquiriendo la lengua; no 

hay un vocabulario establecido ni unas oraciones establecidas o 

previamente seleccionadas, estos elementos se aprenden a seleccionar y 

a presentar para cada caso particular en la formación como logogenista y 

en la experiencia de aplicación del método. 

 

Pictogramas: es el nombre con el que se denomina a los signos 

de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos. Son signos 

o dibujos que tiene un significado en un lenguaje de figuras o símbolos, 

también llamado gráfica de imágenes o pictografía. Es un diagrama que 

utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida 

comprensión o, lo que es lo mismo, es un tipo de escritura que se vale de 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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recursos gráficos para representar objetos. En un pictograma, se utiliza 

una imagen o un símbolo para representar un concepto que engloba la 

idea principal. 

 

Producción textual escrita: es una habilidad lingüística que tiende a 

desarrollar las capacidades de organización, estructuración y distribución 

de las ideas que fomenta la aplicación de las funciones retóricas como 

la descripción de un parámetro general y todos sus matices: la definición, 

la explicación, la ejemplificación, la ilustración, la comparación, 

la integración, la generalización, la elaboración de hipótesis y la crítica. El 

flujo de estos componentes construyen el proceso de argumentación que 

tienden a formar una bella arquitectura, que según Roland Barthes (1982: 

85-6), puede estar "vestida de detalles", "de ideas que caen" y plasma "la 

opinión del autor". 

 

La Imagen: es una representación visual de un objeto 

mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, vídeo, entre 

otras. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN 

Distingue en la imagen varios rasgos diferenciales: 

a) su grado de figuración: aparece ligado a la idea de 

"verosimilitud apariencia", es decir, a la idea de representación por la 

imagen de objetos o seres conocidos intuitivamente por nuestros ojos en 

el mundo exterior. 

b) su grado de iconicidad: la calidad de identidad de la 

representación en relación al objeto representado. Así 

iconicidad y abstracción serán los dos polos posibles entre los que se 

moverían todas nuestras representaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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c) su complejidad: ligada al número de elementos o a la dificultad 

de discernir por parte del espectador determinadas formulaciones 

visuales. 

d) su carácter histórico: por ejemplo, "la Batalla del Pichincha" de 

reproducidos en forma de tarjetas postales para juego híper dinámico con 

sus compañeritos de clase. 

e) el hecho de que estén realizadas en blanco y negro o 

en color: en el primer caso se sustrae a la realidad una de sus 

características más definitorias: el cromatismo. En la actualidad, el uso del 

blanco y negro para la imagen puede hacerse significativo ya que es una 

elección que revela una intencionalidad por parte del sujeto emisor (que 

tiene ante sí dos posibilidades de opción, requisito indispensable para que 

cualquiera de ellas se haga significativa). 

f) su calidad técnica: que tiene que ver con categorías tales como 

el contraste, la nitidez, la saturación del color, etc. Características todas 

ellas que siendo en principio de carácter eminentemente "técnico" pueden 

ser utilizadas con fines informativos e incluso, estéticos. 

g) el formato y tamaño de la imagen: medido éste siempre en 

relación al campo visual del observador. Estudios psicológicos han 

demostrado que aquellas imágenes que ocupan un porcentaje de entre un 

25 y un 30% del campo visual comienzan a obnubilar al espectador. En 

nuestros días, con un campo visual constantemente ocupado por la 

afluencia constante de imágenes, podemos decir que una de 

las estrategias fundamentales para llamar la atención del espectador se 

basa, fundamentalmente, en el control por parte del emisor del tamaño y 

la distancia a la que la imagen va a ser percibida (baste pensar en las 

vallas publicitarias) Junto a estos aspectos, más o menos cuantitativos, 

hay otros que pertenecen al orden de la cualidad, entre estos deberemos 

tener en cuenta: 

h) la discontinuidad (en términos de grosor de la trama o "grano" 

de la imagen): toda imagen está construida de forma discontinua, para 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comuni/comuni.shtml#serv
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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nosotros tiene interés el hecho de que, rebasado un cierto "umbral 

perceptivo", el espectador percibe la trama de la imagen simultáneamente 

a un decrecimiento del poder informativo de aquella; podemos considerar 

a la trama de la imagen como un caso especialmente interesante de 

"calidad Así, por ejemplo, los parásitos de la imagen (los llamados 

"ruidos", término extrapolado de la teoría de la Información) que vienen a 

perturbar la legibilidad de la imagen (manchas, veladuras, alteraciones del 

soporte etc., pueden resultar significativos, oscilando entre un carácter 

parásito (ruidoinformativo) o estético técnica" ligado con frecuencia a un 

uso estético (utilización de películas de alta Sensibilidad, revelado 

"forzado", grandes ampliaciones, etc.). 

 

CLASES DE IMÁGENES. 

Teniendo presente que las imágenes aportan elementos que 

permite el desarrollo de un proceso comunicativo eficiente, podemos 

determinar que con ellas se presentan diversas funciones como la 

expresión; es decir, la puesta en marcha de un lenguaje ambiguo y con 

muchos significados. De igual manera, posee como función la transmisión 

de un mensaje que puede ser evocado en nosotros a través de diversos 

medios, ya sean técnicos, tecnológicos o artesanales, presentando las 

cosas o el contenido representado, con la intensión subjetiva del autor al 

formular el mensaje por cualquier medio y, la participación del observador 

en la experiencia que le presenta la imagen. 

Para llevar a efecto este proceso comunicativo a través de las 

imágenes existen diversas clases de imágenes, destacándose 

principalmente la imagen visual y la imagen sonora. 

Imagen visual: Las imágenes visuales son aquellas que traducen 

un contenido mental en estímulos sensitivos simples. Estos estímulos son 

susceptibles de ser seleccionados, suprimidos y combinados por el autor 

según la intencionalidad comunicativa y las posibilidades expresivas del 

medio técnico que utiliza, en nuestro caso, la imagen visual, permite que 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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el estudiante construya el mensaje, en primer lugar identificando 

perceptivamente la representación con la realidad; después atribuyendo 

un sentido global a lo que observa y como un vehículo de significación 

capaz de trascender la realidad misma. 

La imagen observada puede provocar una sensación diferente, por 

el contexto, por el momento psicológico y cultural del observador que 

puede evocar diferentes contenidos. Estas variables significativas 

dependen directamente del uso que el autor de la imagen y del contexto 

significativo en que la hace aparecer. Las imágenes visuales están 

comprendidas por medios como: foto palabra, póster, cartel, mural, 

láminas, diapositivas, fotografías y montajes audiovisuales. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Nuestro Objetivo para integrar la lectura logogenica en los niño y 

niñas es realizar "los cuentos con pictogramas” 

como estrategia pedagógica para fomentar la producción textual escrita 

en lo estuantes de los niño y niñas de 5 a 6 años de educación Básica 

Escuela Fiscal “Ana Villamil Icaza #115” que se encuentra ubicada en la 

calle Washington y O´conors, Parroquia Febres Cordero, concluye que las 

oraciones y los cuentos con pictogramas fomentan la lectura por medio 

del método logogenico atendiendo básicamente a los siguientes aspectos: 

 

 Despierta el interés y la motivación hacia la lectura. 

 Estimula la expresión escrita en los estudiantes. 

 Favorece la comprensión de textos verbales y no verbales. 

 Contribuye a la realización adecuada de enunciados y la 

competencia para producir proposiciones delimitadas 

semánticamente y que contengan concordancia. 

 Induce al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la 

producción. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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 Posibilita el establecimiento de vínculos, relaciones y 

jerarquías entre las proposiciones para constituir una unidad 

mayor de significado. 

Los análisis de los resultados obtenidos en la intervención nos 

satisface plenamente, puesto que refleja la eficacia de la estrategia 

utilizada, se afirma que los cuentos con pictogramas, como estrategia 

pedagógica, fomenta la producción textual escrita en los estudiantes y a 

su vez, este tipo de estrategia (cuentos con pictogramas) puede ser 

implementada en cada una de las áreas. 
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LOS TRES CERDITOS 

Eran    que decidieron irse al bosque, y 

hacerse  

una  cada uno. El  menor se la hizo de paja, 

el  

mediano hizo su  de madera y el  más grande, 

que 

era el más trabajador hizo su  de . 

El  mayor  

terminó muy pronto y se puso a descansar, pero... "Toc-

toc", 

¿Quién es?, soy el  y si no abres, soplaré y 
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soplaré 

y  tu  derribaré.  Entonces  el  sopló  y  sopló 

y 

su , pero el  consiguió escapar a casa de su 

hermano 

mediano. Estaban los  en la  de madera 

cuando llegó 

el  y dijo... abrir la   , o soplaré y soplaré y 

la  

derribaré ... y sopló y sopló y su  , pero ellos 

pudieron 

escapar a  de su hermano pequeño. Al poco tiempo 

llegó el 
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   y repitió lo mismo......abrir la  o soplaré y 

soplaré 

y la  ..derribaré....y sopló y sopló....y la casa no se 

,entonces el  pensó entrar por la y  

los  le prepararon una sorpresa, cuando 

bajó  

el  se quemó con el  y salió aullando por el 

bosque. 

Aprendieron la lección, de que el trabajo bien 

hecho,  Tiene su recompensa… Fin… 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

La importancia de la lectura logogenica en la edad infantil 

radica en que el estudiante comprenda, juegue y razone lo 

expresado en las oraciones, que despierta el interés y la 

motivación hacia la escritura y estimula la expresión escrita en 

los niños y niñas. 

 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Le mejora el rendimiento escolar creando la mejor 

comprensión de lo explicado por medio de juegos y cuentos, la 

mejor explicación de un tema ante un niño que su primera 

agudeza entra con los ojos, y por medio de juegos. 

 

  

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Alcanzar la relación entre el docente logogenico y el niño 

con hipoacusia, contribuye al rendimiento y afianza la 

comprensión de lo escrito junto con la socialización  en los 

niños, esto lo guía para comprender órdenes y fortalecer 

cualquier vínculo entre lo aprendido y la enseñando. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

La constitución del Ecuador apoya a la niñez y la 

Educación Infantil, por medio de la inclusión de la niñez con 

discapacidad auditiva que ayuden los nuevos medios de 

Educación que los docentes crean necesarios en la educación 

básica para que los infantes se integren en su entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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MISIÓN  

 

Fundar en los niños la capacidad de comunicación, 

comprendiendo y entendiendo el lenguaje español. 

 

 

VISIÓN 

 

Fortalecer la lectura en los niños y en un futuro realicen 

lecturas con completa comprensión, raciocinio. 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los niños, docentes, representantes legales e Institución 

verán reflejados los progresos de los estudiantes al crear 

interés personal de los niños hacia las lecturas logogenicas. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Al abordar la motivación de la lectura en los niños vimos 

la necesidad de los padres en crear en los niños una facilidad 

de captar lo expresado en los libros y motivar por medio de 

juegos la educación de forma más fácil y capaz. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Logogenia: Un método de desarrollo de la competencia lingüística 

en niños sordos, creado por la lingüista. 

 Hipoacusia: La pérdida de audición es uno de los problemas de 

salud crónicos más comunes, afectando a personas de todas las 

edades 

 Logogenista: Persona encarga de la aplicación de este método a 

los niños sordos. 

 Iconicidad: El término iconicidad se refiere al grado de 

referencialidad de una imagen. Es decir, la relación de apariencias 

entre la propia imagen y su referente. El concepto iconicidad 

expresa pues las categorías y niveles de relación de una imagen, 

con la imagen de un objeto real. 

 Discontinuidad: se usa también en filosofía, principalmente para 

contrarrestar la noción de un progreso continuo de la ciencia, la 

cual siempre se desarrollaría de forma unidireccional. 

 Semántica lingüística: trata de la codificación y decodificación de 

los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas. 

 Pictogramas: es un signo que representa esquemáticamente un 

símbolo, objeto real o figura. 

 Lingüística: es el estudio científico tanto de la estructura de 

las lenguas naturales como del conocimiento que los hablantes 

poseen de ellas.   

 Pictografía: La escritura pictográfica es una forma 

de comunicación escrita que se remonta al neolítico, donde el 

hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante 

dibujos en la piedra. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discontinuidad_(filosof%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“ANA VILLAMIL ICAZA #115” 

 

 

OBJETIVO: El desarrollo del método logogenico en los niños y niñas con 

hipoacusia y la adquisición del español, llevándolos a adquirir la capacidad de 

comprender lo que leen y de escribir correctamente 

 

INTRUCCIONES: lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario 

y marcando con una (X) la alternación que usted plantee.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Sexo   F    M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Alternativas 

1  Muy de Acuerdo 

2  De Acuerdo  

3  Indiferente 

4  En Desacuerdo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ANA VILLAMIL ICAZA #115” 

 

OBJETIVO: El desarrollo del método logogenico en los niños y niñas con 

hipoacusia y la adquisición del español, llevándolos a adquirir la capacidad de 

comprender lo que leen y de escribir correctamente. 
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y marcando con una (X) la alternación que usted plantee.  
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