
 
 
 

I 
 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

  

TEMA: “ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN 

LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL,2017” 

 

 

AUTOR: 

CARLOS GEOVANNY ESTUPIÑÁN TENORIO 

TUTOR: 

JHONNY AMET VARGAS FLORES 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2017 



 
 
 

I 
 

 
 
 
 
 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 18 de septiembre de 2017. 
  
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA  
FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. -  
  
De mis consideraciones: 

Envío a Ud.  el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA 
ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2017” del estudiante CARLOS GEOVANNY 
ESTUPIÑAN TENORIO. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma:  

 El título tiene un máximo de 35 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo CINCO años. 
 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación.  
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así 
como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los 
requisitos exigidos. 

 Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante CARLOS GECOVANNY ESTUPIÑAN TENORIO está apto 
para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.  
 
Atentamente, 

  
_________________________ 
DOCENTE TUTOR REVISOR  
C.C 1202968994 

 
 

 



 
 
 

II 
 

 
 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

“ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,2017” 

AUTOR CARLOS GEOVANNY ESTUPIÑAN TENORIO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

JHONNY AMET VARGAS FLORES 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LCDO. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: CAPÍTULO I: El Problema - CAPÍTULO II: Marco Teórico - CAPÍTULO III: 

Metodología y Análisis de resultados - CAPÍTULO IV: Propuesta – Conclusiones y 

Recomendaciones- Bibliografía  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

INCLUSIÓN, DISCAPACIDAD, ANÁLISIS 

RESUMEN/ABSTRACT:  El principal objetivo de este proyecto de titulación, es motivar a las personas con discapacidad 

auditiva de la fundación SORDOTS para que reciban una correcta capacitación sobre el uso de las nuevas tecnologías 
de comunicación e información, realizando un análisis extenso sobre las características que personas con discapacidad 
auditiva presentan a la hora de desenvolverse en el diario vivir y sociabilizar, pues esto influye en las habilidades que 
aprenden a desarrollar para lograr relaciones interpersonales con personas que los rodean, cuyo resultado requerido, es 
la debida inclusión al que tienen derecho en el ámbito educativo y laboral.  

Este análisis se lo realizó mediante una fundamentación teórica, en el que se consideran algunos trabajos investigativos, 
a través de los cuales se busca, debatir, concordar o añadir a lo planteado por otros autores; además del marco legal vital 
para regular los deberes y derechos que este sector vulnerable posee.  

Para la metodología se trabajó con métodos deductivos, inductivos, analíticos y explicativos que permitirá ampliar, 
analizar y entender la investigación, mediante estos métodos identificaremos el problema a investigar, recaudaremos la 
información correcta y necesaria, formularemos una hipótesis para con el debido análisis llegar a una conclusión.  

Se utilizó la muestra del cálculo probabilístico para medir qué conocimientos e interés tienen las personas con 
discapacidad auditiva acerca del uso y manejo de las nuevas tecnologías de comunicación e información, por medio de 
encuestas, entrevistas y documentos bibliográficos; cuyos resultados nos permitieron conocer si la propuesta planteada 
para la elaboración de una campaña comunicacional, expresada por medio de capacitaciones obtiene un beneficio a 
favor de estas personas y mejoran su inclusión en los diversos sectores. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0989186569 

 

E-mail:  cgestupinan@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  JHONNY AMET VARGAS FLORES 

Teléfono: 0988783898 

E-mail:  jhonny.vargas.flores@gmail.com 



 
 
 

III 
 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
Guayaquil, 18 de septiembre del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

  

Habiendo sido nombrado Msc. HENRY CARRASCAL, tutor del trabajo de titulación “ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN 
LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2017”. Certifico que el presente 
trabajo de titulación, elaborado   por CARLOS GEOVANNY ESTUPIÑAN TENORIO Cl:  0919927095 con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 
encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.C. No. 1202968994 

 

 
 



 
 
 

IV 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
Guayaquil, 18 de septiembre del 2017. 

 

SR. / SRA. 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 

                  

 Nosotros, JHONNY AMET VARGAS FLORES, docente tutor del trabajo de titulación y CARLOS GEOVANNY 
ESTUPIÑAN TENORIO estudiante de la Carrera/Escuela COMUNICACIÓN SOACIAL comunicamos que acordamos 
realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 12:00 A 14:00 PM, el día VIERNES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

-Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
-Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la tutoría. 
-Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_________________________                                             ___________________________ 
 CARLOS G. ESTUPIÑAN TENRIO                                                   JHONNY A. VARGAS FLORES 
 

CC: Unidad de Titulación  

 

 

 

 

 



 
 
 

V 
 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
Guayaquil, 18 de septiembre del 2017. 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “ANÁLISIS SOBRE 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, 2017” del estudiante CARLOS GEOVANNY ESTUPIÑAN TENORIO, indicando ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

Atentamente 

________________________________   
JHONNY A. VARGAS FLORES 
C.I. 170772125-2  

 

 

 



 
 
 

VI 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
Guayaquil, 18 de septiembre del 2017. 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado JHONNY AMET VARGAS FLORES tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CARLOS GEOVANNY ESTUPIÑAN 

TENORIO C.C.: 0919927095 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2017” ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa 

antiplagio empleado) quedando el 4% de coincidencia. 

 

  

https://secure.urkund.com/view/30281012-568235-
396681#DcYxDoAgDAXQu3T+MW0pFLyKcTBEDYMsjMa7S97yXnoGrRtDIA4pM8Wg0ICJERIMMSIFeIRneNlBo929Xa0evZ608sKhSNRsmcVM09z3A
w== 

 
 
 
JHONNY A. VARGAS FLORES 
C.I.   170772125-2 
 

 

https://secure.urkund.com/view/30281012-568235-396681#DcYxDoAgDAXQu3T+MW0pFLyKcTBEDYMsjMa7S97yXnoGrRtDIA4pM8Wg0ICJERIMMSIFeIRneNlBo929Xa0evZ608sKhSNRsmcVM09z3Aw==
https://secure.urkund.com/view/30281012-568235-396681#DcYxDoAgDAXQu3T+MW0pFLyKcTBEDYMsjMa7S97yXnoGrRtDIA4pM8Wg0ICJERIMMSIFeIRneNlBo929Xa0evZ608sKhSNRsmcVM09z3Aw==
https://secure.urkund.com/view/30281012-568235-396681#DcYxDoAgDAXQu3T+MW0pFLyKcTBEDYMsjMa7S97yXnoGrRtDIA4pM8Wg0ICJERIMMSIFeIRneNlBo929Xa0evZ608sKhSNRsmcVM09z3Aw==


 
 
 

VII 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, porque siempre ha estado conmigo, aun en las veces que deje todo atrás me 

impulso para seguir hacia delante, cuando caí él me levanto, cuando estuve débil él me 

fortaleció. 

Llegó a mi vida en el momento perfecto, así como Él es perfecto. Dedico este trabajo 

exclusivamente a Él, por ser quien camino conmigo en todo el proceso abriendo 

puertas que nadie pudo cerrar, por confrontarme conmigo mismo haciéndome menguar 

para que Él crezca en mí y porque sé que estará conmigo siempre. 

A Él la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús, 

gracias Espíritu Santo de Dios. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, porque sin él no hubiera podido lograr este objetivo, ha sido mmi 

motor, mi guía y mi sustento, porque en los momentos que quise renunciar Él me dio 

las fuerzas para seguir, TODO SE LO DEBO A ÉL, GRACIAS DIOS. 

A mi madre Edita Tenorio que siempre ha estado dándome la motivación y el consejo a 

tiempo para avanzar, a alguien muy importante en mi vida que fue el lazo de amor que 

uso Dios para acercarme a Él mi esposa Andrea Mendoza te amo y gracias por ser 

parte de este logro. 

A una persona que ha sido una muy importante en este logro ella es como mi madre a 

la vez mi tía Laura Santana y familia en general, gracias a mis amigos y a todas las 

personas que aportaron para conseguir esta meta. 

A mi tutor Jhonny Vargas base fundamental para realizar este proyecto y finalizar esta 

etapa académica. 



 
 
 

IX 
 

ÍNDICE 

 
REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ..........................................................................   I 
DEDICATORIA………………………………………………………………………………………………………………………………… VIII 
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................... IX 
ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................................ XII 
ÍNDICE DE TABLAS………………......……………………………………………………………………...................................XIII 
RESUMEN ............................................................................................................................................ XIV 
ABSTRACT ............................................................................................................................................  XV 
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 2 
1.2 PROBLEMA .................................................................................................................................. 4 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................. 5 
1.4 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 5 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 6 
1.6 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. ..6 
 1.7       OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................... ..7 
1.8       HIPÓTESIS ................................................................................................................................. ..7 
1.9       VARIABLE DEPENDIENTE ........................................................................................................... ..7 
1.10     VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................................................................................... ..7 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  

2.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 9 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………………………………………………………………………………..10 
2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA……………………………………………………………………………………………..12 
2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA…………………………………………………………………………………………14 
2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL…………………………………………………………………………………………………….16 
2.6 FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA .............................................................................................. 21 
 2.7       DEFENICIÓN DE TÉRMINOS ...................................................................................................... 23 

CAPÍTULO III 
 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 METODOLOGÍA………………………………………………………………………………………………………………………29 
3.2 MÉTODOS………………………………………………………………………………………………………………………………30 
3.3 HERRAMIENTAS……………………………………………………………………………………………………………………..30 
3.4 INSTRUMENTOS…………………………………………………………………………………………………………………….30 
3.5 SOFTWORD……………………………………………………………………………………………………………………………31 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................................... 31 
 3.7       ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................................................ 33 
3.8       ENTREVISTA A EXPERTOS .......................................................................................................... 44 

CAPÍTULO IV 
 PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………….49 
4.2 NOMBRE DE LA PROPUESTA………………………………………………………………………………………………….50 
 
 



 
 
 

X 
 

4.3 LOGO DE LA CAMPAÑA………………………………………………………………………………………………………….50 
4.4 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………………………………………………….51 
4.5 OBJETIVO ESPECÍFICOS ............................................................................................................. 51 
 4.6       DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA .............................................................................................. 52 
4.7       PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 53 
4.8       FINANCIAMIENTO ..................................................................................................................... 54 
4.9 BENEFICIARIOS………………………………………………………………………………………………………………………54 
CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 56 
RECOMENDACIONES ........................................................................................................................... 57 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................................................ 58 
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 69 
ANEXOS ................................................................................................................................................ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

XI 
 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1 ¿Dentro de su sistema educativo, usted conoce de alguna herramienta 
comunicacional que sea utilizada para su discapacidad?.......................................................34 
 
Gráfico 2 ¿Usted conoce que son las TICS?.........................................................................35 
 
Gráfico 3 ¿Partiendo de que las Tics (Tecnologías de Comunicación e Información), son 
utilizadas por la sociedad, le gustaría a usted aprender un poco sobre ellas?.......................36 
 
Gráfico 4 ¿Cree que las entidades gubernamentales deberían generar encuentros de 
información, para el uso debido de las Tics en las personas con discapacidad 
auditiva?..................................................................................................................................37 
 
Gráfico 5 ¿Dentro de la asociación comunitaria a la que usted asiste, existen instrumentos 
informáticos que usted pueda utilizar?....................................................................................38 
 
Gráfico 6 ¿Usted tiene conocimientos informáticos (programas, herramientas, software) que 
pueda utilizar para desempeñar algún trabajo u oficio?..........................................................39 
 
Gráfico 7 ¿Conoce usted sobre sus deberes y derechos, que posee dentro de la 
valorización de sus estudios como un miembro más de la sociedad?....................................40 
 
Gráfico 8 ¿Le gustaría que su asociación comunitaria se actualizara en el uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación e información con su debida implementación?........................41 
 
Gráfico 9 ¿Usted conoce algún artículo de la Constitución o de la ley de comunicación que 
ampare su discapacidad auditiva?..........................................................................................42 
 
Gráfico 10 ¿Le gustaría que se implementen planes comunicacionales (Conferencias, 
¿Encuentros capacitaciones, inducciones) que ayuden a entender el manejo y el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías de comunicación e información?.................................43 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937926
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937927
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937927
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937929
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937927
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937931
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937932
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937933
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937934
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937935


 
 
 

XII 
 

 
 
 

 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1 Conocimiento sobre alguna herramienta para su discapacidad……………….……..33 
 
Tabla 2 Conocimiento sobre las TICs……………………………………………………………..35 
 
Tabla 3 Interés en conocer sobre las TICs ...……………………………………………….……36 
 
Tabla 4 Generación de encuentros de información organizados por las entidades 
gubernamentales…………………………………………………………………………..………...37 
 
Tabla 5 Conocimiento del uso de instrumentos informáticos dentro de la comunidad a la que 
asiste para utilizar ……………………………………………………………………………...……36 
 
Tabla 6 Conocimientos informáticos para desempeñar algún trabajo u oficio………..………39 
 
Tabla 7 Deberes y derechos dentro de la sociedad…………………………….……………….40 
 
Tabla 8 Actualización e implementación en su sociedad comunitaria……….………………..41 
 
Tabla 9 Conoce algún artículo de la constitución que ampare su discapacidad……….…….42 
 
Tabla 10 Implementación de planes comunicacionales para el uso adecuado de las nuevas 
TICs…………………………………………………………………………………………………....43 
 

file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937926
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937927
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937927
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937929
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937931
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937932
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937933
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937934
file:///C:/Users/FAMILIAS/Downloads/TESIS%20DEFINITIVA%20OJO%20BRENDA.docx%20EDITADA.docx%23_Toc486937935


 
 
 

XIII 
 

 

 
  

TEMA: “ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS   
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,2017” 

 
AUTOR: CARLOS G. ESTUPIÑAN T. 

 
TUTOR: JHONNY VARGAS F. 

 
RESUMEN 

 
 
 

El principal objetivo de este proyecto de titulación, es motivar a las personas 

con discapacidad auditiva de la fundación SORDOTS para que reciban una 

correcta capacitación sobre el uso de las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, cuyo resultado requerido, es la debida inclusión 

al que tienen derecho en el ámbito educativo y laboral. Este análisis se lo 

realizó mediante una fundamentación teórica. Para la metodología se trabajó 

con métodos deductivos, inductivos, que permitirá ampliar, analizar y 

entender la investigación, mediante estos métodos identificaremos el 

problema a investigar. Se utilizó la muestra del cálculo probabilístico para 

medir qué conocimientos e interés tienen acerca del uso y manejo de las 

nuevas tecnologías de comunicación e información, cuyos resultados nos 

permitieron conocer si la propuesta planteada de una campaña 

comunicacional, expresada por medio de capacitaciones se obtiene un 

beneficio a favor de estas personas y mejoran su inclusión en los diversos 

sectores. 
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XIV 
 

 

 

THEME: "ANALYSIS OF THE USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTs) FOR PEOPLE WITH 

HEARING DISABILITY, IN THE COMMUNITY ASSOCIATION 
SORDOT, GUAYAQUIL, 2017" 

     
AUTOR: CARLOS G. ESTUPIÑAN T. 

 
TUTOR: JHONNY VARGAS F. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to motivate people from the SORDOTS 

foundation to receive a correct training concerning to the use of new 

communication and information technologies, the result is the proper 

inclusion to which they have right in the educational and labor field. This 

analysis was carried out through a theoretical basis. In this investigation it 

was used deductive and inductive methods, which will allow us to expand, 

analyze and understand the research, through these methods we will identify 

the problem. The statistics of the research is probabilistic,  it was used to 

measure what knowledge and interest they have about the management of 

new communication and information technologies. The results allowed us to 

know about the communicational campaign, expressed through training, 

which will have a benefit to these people and improve their inclusion in the 

various sectors. 

 

Keywords: Motivation, analysis, inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La inclusión en educación es un tema al que se le debe prestar mucha 

importancia, pues es la base para que personas de sectores discriminados, 

formen parte de una sociedad igualitaria desarrollando el potencial que hay en 

ellos. Esta inclusión se logra a través de agentes gubernamentales, 

cooperación internacional, sector privado y sociedad civil. 

Así por ejemplo, en América Latina contamos con varios organismos que 

contribuyen con actividades que ayudan a disminuir la discriminación en 

sectores como estos; sin embargo, no ha sido tarea fácil, pues aún se detectan 

porcentajes altos de personas no escolarizadas con distintas discapacidades, 

causando problemas a la hora de encontrar empleo, lo que ocasiona, que este 

sector sea vulnerable al desempleo y pobreza. 

La UNESCO como órgano regularizador en temas educativos en varios países 

de habla hispana, considera la importancia de respetar el derecho a la 

educación inclusiva de las personas con discapacidad auditiva. 

En Ecuador existen 49.344 personas con discapacidad auditiva, según datos 

otorgados por el CONADIS (Consejo nacional de discapacidades). 

A nivel nacional hay 86 fundaciones que se dedican a brindar educación a 

personas con discapacidad auditiva, pero solo 15 fundaciones se dedican en su 

totalidad a esta discapacidad. 

En la actualidad Ecuador ha trabajado mucho para lograr la inclusión de 

personas con discapacidad auditiva; sin embargo, hay mucho por hacer. 

Guayaquil es el puerto principal del país y la ciudad con mayor población, 

cuenta con 7.124 personas con discapacidad auditiva, es por ello que este 

proyecto tiene como objetivo difundir las actividades que realiza la fundación 

SORDOTS, por medio de una campaña comunicacional elaborada por medio 

de capacitaciones, logrando así poder contribuir a la inclusión de estos seres 

humanos a la sociedad, y, por supuesto, despertar el interés por las nuevas 

tecnologías que llegan hacer de vital importancia en su diario vivir. 
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CAPÍTULO I 

 

“ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA, EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE SORDOTS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 2017” 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La educación inclusiva responde a un enfoque filosófico, social, 

económico, cultural, político y pedagógico que persigue la aceptación y 

valoración de las diferencias de cada persona. La educación se debe adaptar a 

las necesidades de cada una de ellas.  Dentro de este proyecto se plantea la 

necesidad de promover nuevos desafíos educativos para las personas con 

discapacidad AUDITIVA que permitan generar, entre otros aspectos, 

estrategias pedagógicas alternativas para la construcción de: 

 Una cultura educativa en la que todos se sientan partícipes. 

 Respuestas a las necesidades educativas para las personas con barreras 

para el aprendizaje y participación en distintos contextos. 

 La promoción de las alfabetizaciones múltiples. 

 El aprendizaje constructivo. 

 La valoración de las capacidades de cada uno de ellos. 

 El sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural. 

La modalidad de la educación especial dentro del sistema educativo está 

destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles. En este 

contexto, el desarrollo de proyectos que incorporen la utilización de tecnologías 

de la información y la comunicación (tic) puede facilitar una mejora cualitativa 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desarrollar capacidades y 

competencias, atender a la singularidad y a las necesidades individuales de 

cada persona y potenciar motivaciones que den un carácter significativo a los 

aprendizajes. 

Estas tecnologías: 

 Podrán actuar como apoyo para ciertas dificultades específicas. 
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 Potencian el desarrollo cognitivo y posibilitan el logro de los objetivos 

pedagógicos. 

 Facilitan el acceso a mundos desconocidos para quienes sufren cierta 

exclusión social. 

El acceso universal a la educación y las condiciones para su calidad son 

imprescindibles, pero también lo es lograr que todas las personas con 

discapacidad auditiva puedan incorporarse a la sociedad de forma activa y para 

ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos libres y responsables. 

Para muchas personas con discapacidad auditiva, la falta de un 

mecanismo efectivo que les permita escribir, leer o comunicarse se convierte 

en una seria barrera de acceso al conocimiento, a las posibilidades de 

autonomía y desarrollo personal. 

En la actualidad, la brecha digital es una de las formas de construcción 

de la desigualdad. Para lograr una inclusión más plena, es necesario generar 

espacios para conocer y dialogar con las nuevas tecnologías y los nuevos 

lenguajes. Reducir la brecha digital no se restringe sólo a la posibilidad de 

acceder a las nuevas tecnologías, sino a hacer un uso lo más significativo 

posible de ellas. 

Una computadora puede ayudar a satisfacer necesidades de 

comunicación y escritura tanto en la educación como en la recreación y la vida 

cotidiana, además de propiciar nuevos espacios laborales accesibles a las 

personas con discapacidad auditiva.  

La incorporación de estas tecnologías y su uso proponen una gran 

oportunidad para que las personas con discapacidad auditiva logren: 

 desarrollar habilidades y competencias; 

 comunicarse; 

 alcanzar mayor autonomía; 

 avanzar hacia la inclusión pedagógica, social y laboral. 

En nuestro país la educación inclusiva constituye un proceso en 

construcción porque requiere, por un lado, de una legislación y políticas 

educativas claras y coherentes, y por otro, de un cambio de prácticas y de 

actitudes de quienes están directamente involucrados en ella (funcionarios, 
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familias, instituciones, directivos, profesionales) para poder modificar 

experiencias educativas concretas. En este sentido, la utilización de las tics 

abre nuevos caminos para la comunicación y el aprendizaje, promoviendo el 

respeto por las diferencias y la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria. 

Al mismo tiempo, el uso de las tics plantea la necesidad de desarrollar 

propuestas pedagógicas que permitan a las personas con discapacidad 

alcanzar el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno 

ejercicio de sus derechos (Ley de Educación Nacional, artículo 11). 

La llegada de las tics a la educación especial abre nuevos horizontes, 

nuevas formas de enseñar y oportunidades de aprender; supone la concreción 

de una educación inclusiva de calidad, que sea un derecho y un deber ejercido 

por todos. Claro que hacer un uso significativo de estas tecnologías, tanto por 

los profesionales como por ellos, no resulta una tarea sencilla, pero es posible, 

aún más, es indispensable para el logro del derecho a la educación de todas 

las personas con discapacidad en un marco de igualdad, inclusión y no-

discriminación. 

1.2 PROBLEMA 

El problema consiste en que, en la actualidad, las tecnologías brindan 

una importante fuente de recursos para el acceso a la información y la 

comunicación, pero en el caso de algunas discapacidades, su uso se dificulta. 

Para que las tics no se conviertan en una barrera para las personas con 

discapacidad en el aprendizaje y la participación, es necesario establecer 

soluciones que permitan el acceso a cada persona, de modo que, dentro de lo 

posible, cada uno pueda emplear los recursos y programas de manera 

autónoma. 

Por tanto, las tecnologías de apoyo son recursos para superar el acceso 

a las tecnologías digitales, que producen un impacto positivo en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Si bien es cierto que la convergencia del lenguaje escrito, visual y sonoro 

permite el acceso a la información y la comunicación de diferentes formas, 
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según las diversas necesidades, capacidades y habilidades de cada persona, 

se presentan igualmente determinadas dificultades de acceso para algunas 

personas con discapacidad. 

Es a partir de estas necesidades que se desarrolla el campo de las 

tecnologías de apoyo o tecnologías adaptativas, se realizará la debida 

investigación sobre el uso de las TIC en las personas con discapacidad 

AUDITIVA, pero para ello es necesario ubicarse en un lugar y en un espacio, 

por lo que el universo sujeto para este estudio es la Asociación Comunitaria de 

SORDOS. 

Esta Asociación Comunitaria SORDOTS se encuentra ubicada en las 

calles José Mascote y Piedrahita. 

Para comprender mejor este problema y consecuentemente viabilizar 

una adecuada solución, es necesario plantear la siguiente interrogante: 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo generamos planes comunicacionales que ayuden a las 

instituciones educativas nacionales y regionales, organizaciones, 

movimientos y asociaciones a mejorar las políticas de información y las 

estrategias para el uso de las TIC en la educación de las personas con 

discapacidad auditiva?  

  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Si bien el problema es general es necesario destacar que la mayor 

limitación de las personas que tienen discapacidad no radica en sus carencias 

físicas, psicológicas, sensoriales ni mentales sino en la discriminación y las 

actitudes prejuiciadas de la sociedad. 

El empleo de las TIC, desde la óptica del paradigma referido a los 

apoyos, implica la puesta en práctica de los valores que éste promueve, 

utilizándolas como instrumentos sociales de valor por ser capaces de colaborar 

y mejorar la participación democrática y las vidas corrientes de las personas 

con discapacidad auditiva.  
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Para lograr que los desarrollos tecnológicos y la información digital 

planteen menores obstáculos para cualquier usuario, deben aplicarse los 

principios de accesibilidad, usabilidad, interoperabilidad y/o diseño universal, 

para que a las personas con discapacidad se les haga más fácil poderlas 

manejar. 

El estudio de este trabajo de titulación producirá espacios de reflexión y 

continuará generando concienciación, adaptación e integración a una cultura 

excluyente a la integración y en consecuencia a la inclusión de las personas 

con discapacidad auditiva en la sociedad. 

La presente investigación determinará la contribución importante que 

tiene el uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs), para 

las personas con discapacidad a través de la Implementación de Planes 

Comunicacionales, creando programas especiales innovadores de 

comunicación como una alternativa de solución, tendiente a minimizar la 

exclusión y que permita un mejor desempeño en sus funciones y por ende en 

sus habilidades. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación serán las 

personas con discapacidad que pertenecen a la Asociación Comunitaria 

SORDOTS ubicada en el sector de José Mascote y Piedrahita, en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5 DELIMITACIÓN  

Este proyecto de investigación científica denominado “ANÁLISIS 

SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA, EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA SORDOTS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.” se lo realizará en la ciudad de Guayaquil, específicamente 

con la Asociación Comunitaria SORDOTS, que se encuentra ubicada en las 

calles José Mascote y Piedrahita, considerando que son el objeto de estudio y 

análisis. 
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1.6 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar, orientar, diagnosticar y aportar recomendaciones para mejorar 

las políticas de información y la incorporación de estrategias en el uso 

de las TICs en la educación de las personas con discapacidad 

AUDITIVA, buscando la implementación de planes comunicacionales 

que den solución al problema; en haras de una verdadera inclusión 

social de estas personas.  

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar la realidad de la educación especial para personas con 

discapacidad auditiva.  

 Diagnosticar el nivel de práctica y difusión del uso de las TICs en personas 

con discapacidad auditiva.  

 Diseñar una estrategia comunicacional alternativa que permita el rescate y 

revalorización de la educación de las personas con discapacidad auditiva.  

 

1.8 HIPÓTESIS 

La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones 

entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más 

relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. 

Para ello en este proyecto plantearemos la siguiente hipótesis:  

Con el uso de las tecnologías en la educación de las personas con 

discapacidad auditiva lograremos una verdadera inclusión social en 

busca de mejorar la calidad de vida de estos seres humanos. 

 

1.9 VARIABLE DEPENDIENTE  

¿Cómo generamos planes comunicacionales que ayuden a las instituciones 

educativas nacionales y regionales, organizaciones, movimientos y 

asociaciones a mejorar las políticas de información y las estrategias para el uso 

de las TIC en la educación de las personas con discapacidad AUDITIVA? 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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1.10 VARIABLE INDEPENDIENTE  

La discapacidad a lo largo de la historia ha sido considerada a través de 

diferentes puntos de vista, y aunque la forma de abordarla ha cambiado 

radicalmente, en cada etapa histórica no han existido actitudes de apoyo hacia 

las personas con discapacidad auditiva, al contrario, lo que se genera de esto 

es una discriminación de la sociedad al no involucrarlos como parte de ella. 

La inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

no tiene que ver sólo con el acceso de las personas con discapacidad auditiva, 

sino eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todos, pero esto no se logra por el desconocimiento que se 

mantiene en la actualidad, generando así grandes obstáculos en su formación 

como seres humanos con derechos. 

Los apoyos tecnológicos son todo tipo de equipos o servicios que 

pueden ocuparse para favorecer las capacidades funcionales de las personas 

con discapacidad auditiva en su vida independiente, ya que por sí mismas no 

tienen como objetivo central ofrecer accesibilidad para las personas con 

discapacidad, pero poco a poco incorporan más elementos, aplicaciones e 

innovaciones que favorecen la inclusión de estas personas, pero no se las 

aplica adecuadamente para ellos, impidiendo su aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), constituyen 

técnicas utilizadas  en el tratamiento, producción, almacenamiento y 

transmisión de  información, además de estar siempre en un proceso dinámico 

en cuanto a cambios y actualizaciones, es por ello que se considera también 

que en  nuestros días  tienden  a mejorar la vida de todos los habitantes del 

planeta ya que su uso contribuye a disminuir la brecha digital entre una 

comunidad local y la comunidad global que están en constante comunicación. 

Las tecnologías de la comunicación y la información (TICs) en su amplia 

variedad contribuyen para que las personas con diversas discapacidades 

puedan tener acceso a la comunicación en red y el uso de tecnologías, 

reduciendo considerablemente la brecha digital que en el siglo pasado 

constituía una seria limitación para personas con capacidades especiales. Esta 

dualidad que produce la línea divisoria entre una población tecnológica y 

competitivamente activa, en relación a otro grupo donde se sitúan las personas 

con discapacidad que tienen serias   dificultades para integrarse al proceso 

tecnológico que demanda la sociedad actual, consolidando así nuevas formas 

de inclusión e integración digital para dicha población. 

El Ecuador se encuentra atravesando un momento histórico, en cuanto 

al apoyo que se brinda a las personas con discapacidad, una transformación en 

la atención a los sectores considerados más vulnerables; en el ámbito 

administrativo, económico, político, educativo y social. 

Según Narváez 2015 afirma que:  

Esta labor es una batalla sin precedentes en la historia de nuestro 
país, puesto que es difícil determinar las verdaderas causas de las 
discapacidades y conocer la realidad social de esta población, con el 
fin de proyectar políticas de Estado reales; donde se incluya la salud, 
educación y bienestar social. 

           En todo proceso de investigación, un elemento que sustenta el camino a 

seguir en todo trabajo científico es el marco teórico, ya que en base a éste se 
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inicia, continúa y se extraen la teoría que permiten respaldar el proyecto. Este 

paso implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para un 

correcto encuadre del estudio.  

           El elaborar el marco teórico no es sólo hacer una revisión o reseña de lo 

que se ha hecho antes con títulos semejantes, sino de insertarse de manera 

real y profunda en la actividad científica con el fin de encontrar el sentido de la 

investigación que se quiere hacer.  

           El marco teórico no solamente abarca la revisión de conceptos y/o 

teorías que apoyan una investigación, sino determinar las características y 

necesidades de la investigación. Para que todo marco teórico sea bien 

estructurado debe constituir la presentación de postulados según autores e 

investigadores que hacen referencia al problema investigado y que permite 

obtener una visión completa de las formulaciones teóricas sobre las cuales ha 

de fundamentarse el conocimiento científico propuesto en las fases de 

observación, descripción y explicación. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

Si la sociedad percibe a una persona con discapacidad como alguien 
que no puede trabajar, recibir educación ni participar en actividades 
sociales como el resto, indudablemente el reto es invencible, porque 
ya se está prejuzgando la posibilidad de que la persona pueda hacer 
algo. (Ferrer López, 2006, p8). 

Este estudio es el espacio de reflexión y continuará generando 

concienciación, adaptación e integración a una cultura excluyente a la 

integración y en consecuencia a la inclusión de las personas con discapacidad 

en la sociedad. Los programas ya están puestos al servicio de la sociedad con 

discapacidad; es necesario seguir compartiendo los conocimientos 

tecnológicos, científicos y así contribuir al fortalecimiento de la no 

discriminación, desigualdad y exclusión, hacia las personas con capacidades 

especiales creando igualdad de oportunidades y equiparándolas con las 

conveniencias de todo el colectivo. 

Vivimos en un mundo de constantes avances tecnológicos, lo cual 
genera cambios sociales y hasta culturales, con el fin de conocer 
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cómo se desempeñan y se desarrollan los mismos. El vasto 
conocimiento de la tecnología para personas con discapacidad debe 
ser bien direccionado con la finalidad de utilizarlos para un bien 
comunitario. (Alberto Galván, 2008, p9) 

En la actualidad todas las herramientas que a nivel tecnológico existen y 

que ayudan a la comunicación entre los seres humanos, permiten que las 

personas con capacidades especiales que en un tiempo atrás eran 

marginadas, ahora se integren, no solo socialmente, sino laboral y 

económicamente. 

Es por ello, que hoy se habla de la Sociedad de la Información y de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación -TICs-, donde esta utiliza las 

tecnologías para facilitar la creación, distribución y manipulación de la 

información; que tiene una importante intervención en las actividades sociales, 

culturales y económicas de la humanidad. 

La Asistencia Tecnológica es todo tipo de equipo o servicio que 
puede ser usado para aumentar, mantener o mejorar en las personas 
con discapacidad sus capacidades funcionales. (Leonel Sanchos, 
2010, p11) 

Esto es importante porque permite a las personas con discapacidad 

integrarse positivamente a la sociedad. Las nuevas tecnologías si bien es 

cierto que, juegan un papel fundamental en la inclusión educativa, es también 

necesario que las personas con discapacidad se preparen y estén a la par con 

los avances tecnológicos ya sea que estén vinculados o no, para que de esta 

forma puedan integrarse y abrir un universo de posibilidades donde ellos tienen 

que aprovechar al máximo con el fin de ser incluidos en el mundo laboral y 

social con mayor facilidad. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a manifestarse, 
educarse, ser oídas y actualizarse, debiéndose garantizar que sean 
ellas las que hablen y soliciten su propia formación. (García Aretio, 
2012, p15) 

Las personas con discapacidad tienen todas las ganas de aprender, 

aquellas cosas que les corresponden a su época o no, puesto que todo esto es 

necesario para la resolución de problemas con los que se enfrentan a diario. 

Estos conocimientos, se encuentran en estrecha relación con los modos de 

vida en sociedad y con las tecnologías vinculadas a esos modos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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La sociedad del aprendizaje comprende el sistema en el que las 

personas con discapacidad, una vez formadas en el uso de las nuevas 

tecnologías, no se limiten a recibir de manera pasiva la información, sino que 

adquieren las capacidades necesarias para utilizar los recursos con los que hay 

que interpretarla con criterio y compartirla, enriqueciéndola. 

2.3 Fundamentación Histórica 

 

La discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para 

referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución 

en la capacidad para oír claramente debido a un problema en algún lugar del 

aparato auditivo. La pérdida de la audición puede fluctuar desde la más 

superficial hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera.  

El término sordera se refiere al impedimento auditivo cuya severidad no 

permite a la persona percibir los sonidos y el lenguaje hablado, incluso usando 

audífono.  

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta 
características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente 
por el uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o 
han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad, por el tono 
de voz, el que en muchos casos es diferente al común de la gente. 
(Gálvez Armando, 2009, p11) 

En estos casos podría evidenciarse un escaso desarrollo de lenguaje 

oral, debido a que la persona nacida sorda no tiene disponible su aparato 

auditivo, esencial para el desarrollo natural y espontáneo del lenguaje oral. Las 

personas sordas tienen a su disposición la vía visual, por este motivo su lengua 

natural es visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva verbal, como 

el lenguaje oral.  

En cuanto al uso del lenguaje, se hace una distinción entre prelingual y 

post lingual que establecen si la hipoacusia o sordera están presentes antes o 

después de la adquisición del lenguaje. La pérdida severa de la audición en las 

etapas tempranas de la vida tendrá efectos importantes en el desarrollo de un 

niño o niña y en su adquisición del lenguaje oral. 
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Causas y enfermedades 

Según Matheus Kellep. 2015 las causas que originan la discapacidad 

auditiva se clasifican así:  

Genéticas: Suelen ser contagiadas de padres a hijos. En el caso del área 

auditiva, este aspecto es el más habitual y poco pronosticable.  

Congénitas: Se refiere a las particularidades con los que nace un individuo y 

que no dependen sólo de elementos hereditarios, sino que son obtenidos 

durante la gestación, por ejemplo, las infecciones virales del embrión, 

destacando la rubiola materna. Los planes de vacunación han logrado reducir 

estos casos. Destacan también la ingesta de medicamentos durante el 

embarazo y la asfixia al nacer.  

Adquiridas: Son las que se originan por algún accidente o enfermedad 

después del nacimiento. Destaca la meningitis meningocócica y la otitis 

crónica. También la hiperbilirrubinemia del recién nacido y las enfermedades de 

tipo infeccioso.  

Otra causa adquirida es la que afecta especialmente a los trabajadores 

expuestos a ruidos de tipo industrial, a pesar de existir normativas de 

protección en esta materia, y la pérdida auditiva que se relaciona con el 

envejecimiento. 

Las pérdidas auditivas o hipoacusias se pueden clasificar según el grado en 

que se ve afectada la recepción de los sonidos y la ubicación de la lesión que 

la ocasiona.  

Las características de la pérdida tienen las siguientes variaciones:  

Debilidad auditiva superficial: Responsabiliza a la pérdida de algunos 

sonidos, pero no tan profunda como para que afecte la mayoría de los usos de 

la audición.  

Debilidad auditiva media: Bastantes sonidos no son escuchados y afectan lo 

que la persona comprende de los sonidos ambientales, incluyendo algunos 

sonidos del lenguaje.  

Pérdida bilateral significativa: Un quebranto auditivo en ambos oídos; el oído 

con mejor audición tiene problemas para escuchar y comprender el lenguaje. 
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En ocasiones, aunque se escuche la voz humana, no se diferencia lo que se 

dice.  

Pérdida auditiva severa: Muchos sonidos no son escuchados, incluyendo la 

mayoría de los sonidos del lenguaje. No se distinguen las palabras.  

Mitos y Creencias A partir de una visión superficial en el trato con las 

personas con discapacidad auditiva o de las características de algunas de 

ellas, se han ido construyendo algunas creencias equivocadas que 

estigmatizan y crean una predisposición negativa hacia la población con 

discapacidad auditiva.  

Es importante recordar que las personas sordas, desde un punto de 

vista sociológico, pertenecen a una cultura minoritaria cuyo rasgo más 

característico es el uso de la Lengua de Señas, lengua que tiene todas las 

propiedades como cualquier otra lengua. 

 Los avances tecnológicos son muy significativos, bastante 
importantes, que vienen a facilitar la vida de las personas y 
particularmente de las personas con discapacidad auditiva. Entre los 
avances de las tecnologías aplicadas para la comunicación y 
enseñanza de las personas sordas, se pueden mencionar: diferentes 
sistemas informáticos que permiten un fácil acceso al internet, pero 
lamentablemente la realidad económica de una persona con 
discapacidad auditiva en el Ecuador es bastante complicado y 
totalmente inaccesible. (Daniel Villavicencio, 2012, p15) 

En la actualidad el uso de las tecnologías de información y comunicación 

son de útil implementación para la educación de las personas con discapacidad 

auditiva logrando así dar un paso importante para la creación de importantes 

herramientas que faciliten el trabajo diario de personas con discapacidad 

auditiva. 

El factor económico influye de manera vital en estas personas con 

discapacidad, pero para ello el Estado debería avalar con las herramientas 

necesarias para que estos logren obtener una educación y una implementación 

de conocimientos enriquecidos. 
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2.4 Fundamentación psicológica 

Tanto la Psicología, como la Pedagogía Especial se sustentan sobre 

determinadas bases que quieran o no los autores, investigadores, maestros, 

psicólogos y especialistas que laboran en este tipo de ecuación estarán 

siempre influidas por la determinación interna de la ciencia. 

La Psicología Especial resulta ser una rama de la Psicología, 

relativamente reciente. Su surgimiento está relacionado con la necesidad de la 

Pedagogía Especial, de ostentar una fundamentación científica, es decir, tener 

una base teórica-metodológica llevando a cabo la hermosa tarea de la 

enseñanza de las personas que presentan necesidades educativas especiales. 

La Psicología estudia las regularidades de la formación de la 

personalidad. ¿Cómo se produce el desarrollo intelectual, la formación de los 

procesos afectivos y en general las características psicológicas de cada uno de 

los tipos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos? Por ello podemos afirmar 

que siendo la Psicología Especial una rama de la Psicología se encarga de 

estudiar las Desviaciones del desarrollo psíquico que se presentan en las 

personas con discapacidad auditiva. 

La integración de las personas con discapacidad auditiva está 

determinada por diversos factores que se deben considerar entre estos hay 

que contemplar el tipo de pérdida, el momento en que ésta se produce, la 

etapa del desarrollo en que se encuentra la persona y si se trata de personas 

sordas o hipoacúsicas. La persona que no presenta restos auditivos se 

denomina sorda. 

En este caso, las posibilidades están centradas en la entrega de 

herramientas para que puedan comunicarse.  

Las personas sordas cuentan con un lenguaje común denominado 

Lengua de Señas.  

Su principal característica es que utiliza signos que se expresan con las 

manos en combinación con la expresión gestual y corporal.  

En estas combinaciones se expresa la gramática y la sintaxis propias de 

esta lengua.  
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El significado dependerá de la forma que adopta la cara o las manos al 

realizar el signo, el lugar en que éste se realiza, el movimiento, la orientación 

de la palma de la mano y la expresión facial o corporal que acompaña el signo. 

Se cuenta también con la lectura labial como alternativa de comunicación.  

Esta opción consiste en interpretar los movimientos que realiza la boca 

del interlocutor al hablar. Requiere entrenamiento y tiene un margen de 

ambigüedad por la dificultad de lograr el seguimiento y exactitud en la 

interpretación. Depende de la rapidez y gesticulación del emisor del mensaje. 

Se suele complementar al lenguaje de señas. 

 

 

2.5 Fundamentación legal  

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 
TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
CAPÍTULO PRIMERO DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

 

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad 

y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, 

los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se 

derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. 

Artículo 2.- Ámbito. - Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así 

como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión 

de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y 

cuidado de las personas con discapacidad. 
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El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 

privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

Artículo 3.- Fines. - La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas 

con discapacidad; 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones; 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y 

las                                                                   instituciones públicas, 

semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas con 

discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLICACIÓN 

 

Artículo 4.- Principios fundamentales. - La presente normativa se 

sujeta y fundamenta en los siguientes principios: 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser 

discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su 

condición de discapacidad. 
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La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de 

aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la 

persona con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; 

tendrá enfoque de género, generacional e intercultural; 

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable y 

progresivo a la protección de las personas con discapacidad; 

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales 

ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en 

igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el 

derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria que así 

lo suponga será sancionable; 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos 

de las personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos 

de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad está 

legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación 

integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva según el 

caso; 

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se atenderá 

prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de sus 

requerimientos se procesarán con celeridad y eficacia; 

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, 

medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 

para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de ser el 

caso; 

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las 

personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en 

los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y 

programas estatales y privados coordinados y las medidas necesarias para su 

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; 
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8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al 

entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales; así como, la eliminación de obstáculos que dificulten el 

goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y se 

facilitará las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de 

autonomía en sus vidas cotidianas; 

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza el 

respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; y, 

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se 

les dará a las personas con discapacidad atención especializada y espacios 

preferenciales, que respondan a sus necesidades particulares o de grupo. 

La presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados 

en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS 
Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

DEMÁS SUJETOS DE LEY 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS 

 

Artículo 5.- Sujetos. - Se encuentran amparados por esta Ley: 

a) Las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, 

en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos 

que señala la presente Ley; 
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d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad; y, 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, 

dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley 

se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establezca el Reglamento. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para 

aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el 

Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios 

establecidos en el Artículo 74. 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella 

que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, 

defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, 

comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria 

limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y 

ejercicio pleno de sus derecho. 

Artículo 16. - Derechos. - El Estado a través de sus organismos y 

entidades reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno 

ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los 

tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por 
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parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o 

a petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y 

jurídicas privadas. 

Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea 

aplicable a las personas con deficiencia o condición discapacitante, y a las y los 

parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que tengan bajo su 

responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad. Para el 

reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas 

públicas, se observará la situación real y condición humana de vulnerabilidad 

en la que se encuentre la persona con discapacidad, y se le garantizará los 

derechos propios de su situación particular 

Las leyes educativas deberían amparar a las personas que mantienen 

algún tipo de discapacidad auditiva, logrando que el Estado tenga la plena 

responsabilidad y obligación de velar por estas personas para que tengan un 

libre acceso al sistema educativo, procurando que su desarrollo académico, 

graduación y acceso a un tercer nivel en educación sea satisfactorio. 

El Estado tiene la obligación de realizar establecimientos que se 

dediquen de manera profesional a educar a las personas con discapacidad 

auditiva, creando espacios físicos apropiados para ellos; fomentando la 

aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

procurando que, de manera eficiente, los profesionales en esta área tengan la 

debida preparación para educar a estas personas ayudándolos a afrontar su 

situación y validando sus derechos 

2.6 Fundamentación educativa 

La educación de las personas Sordas estuvo enmarcada por 
prácticas correccionistas y terapéuticas influenciadas por la evolución 
y estatus de la medicina en el mundo. Estas personas eran 
consideradas débiles mentales, incompetentes y enfermas, por no 
tener la habilidad del habla y, además, pecadoras al no poder hacer 
uso de la comunicación para confesar sus malos actos a la iglesia. 
(Daniel Valencia, 2009, p8) 
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En este tipo de prácticas se conoce que el individuo es concebido como 

deficiente y, por lo tanto, objeto de normalización, fundamentando así, acciones 

interventoras y reparadoras en busca de la cura de la persona portadora de la 

deficiencia. Este modelo fundamenta las prácticas oralistas, las cuales son 

netamente correctivas, relegándose de la escuela todos los contenidos 

académicos por la obsesión de lograr que el “Sordomudo” hablara, y para que 

pudiese ser normal. 

El modelo socioantropológico fundamenta un proyecto educativo 
bilingüe intercultural, cuyo objetivo “es crear una identidad bicultural 
confortable, al permitirle a la persona Sorda desarrollar sus 
potencialidades dentro de la cultura Sorda y aproximarse a través de 
ella a la cultura oyente. (Skliar, Massone y Veinberg, 2010, p10) 

Se considera que este modelo genera un proyecto que está orientado 

por las siguientes cuatro premisas: 1) la creación de ambientes lingüísticos 

adecuados, 2) el desarrollo socio emocional y la generación de procesos 

identitarios con personas de discapacidad auditiva, 3) las posibilidades del 

desarrollo teórico sobre el mundo sin restricciones de ningún tipo y 4) el acceso 

completo de la información curricular y cultural de estas personas con su 

discapacidad. 

La educación para Sordos es una respuesta coherente con la 
situación y condición de las personas Sordas. La educación es un 
proceso abierto y constante que compromete a todas las personas, 
los estamentos e instituciones y abarca todo el ciclo de vida de los 
individuos, es decir, que ese proceso no se limita a los tiempos y al 
espacio de la escuela. Por consiguiente, al hablar de educación se 
hace referencia a las experiencias y al proceso de construcción de 
conocimientos que ocurren cotidianamente en interacciones sociales 
que se hallan inscritas en una cultura determinada. (Skliar, Massone 
y Veinberg, 2012, p13) 

Aunque estas necesidades han sido planteadas desde algunas políticas 

públicas en nuestro país, aún no han sido pensadas en los espacios de 

enseñanza que permitan concretar propuestas orientadas a lograr el acceso y 

permanencia de estas personas al sistema educativo. Algunas de las variables 

que se debería tomar en cuenta para que las experiencias escolares fueran 

más significativas para estas personas son: la reconstrucción de los problemas 

de la educación; análisis multinacional entre Sordos y oyentes del proceso 

educativo; la comunicación y discusión de las concepciones de Sordo y 
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Sordera en los contextos educativos; la participación de adultos Sordos en todo 

el proceso educativo; la continuidad de la educación con la implementación de 

idiomas desde la infancia hasta la adultez; la estructura y secuencia de metas 

pedagógicas que ellos pudiesen superar. 

La situación educativa que atraviesan en la actualidad las personas 
Sordas, encuentra fundamento en los planteamientos de diversos 
teóricos como quien plantea que el promedio de comprensión lectora 
de los Sordos a los 20 años, después de su largo proceso escolar, es 
el de un estudiante de 4 grado básico; y a pesar de que estos son 
resultados de investigaciones realizadas en los Estados Unidos, si se 
hicieran en otros países las cifras no estarían muy alejadas debido al 
pobre desarrollo de lectura y escritura en la población Sorda. 
(Karchman Rojas, 2013, p18) 

La comunicación con Sordos generalmente ocurre en una lengua que no 

les es accesible y la falta de competencia lingüística impide el desarrollo del 

pensamiento y la construcción de una teoría básica, generando la falta de 

inmersión en el mundo de lectura y escritura desde edad temprana, esto no 

favorece a que estas personas no estén en un ambiente donde la lectoescritura 

tenga sentido para ellos. 

Así mismo, Massone (2013) señala que los procesos educativos que se 

han adelantado con la población Sorda, también han fracasado, porque “las 

experiencias sociolingüísticas y socioculturales de los Sordos nunca se tuvieron 

en cuenta a la hora de plantear sistemas o programas educativos”, por lo que 

se hace necesario planear, diseñar, ejecutar y evaluar propuestas de formación 

con los Sordos, desde los Sordos y para los Sordos; así mismo retomar textos 

donde los protagonistas sean Sordos, o que los libros hayan sido escritos por 

otros Sordos, para que así ellos se percaten de que la lectura y escritura no 

están vedadas para ellos, sino que son procesos que facilitan el ingreso y 

salida de información, que necesitan del acompañamiento de un educador que 

recurra a situaciones de aprendizaje cotidianas y con significado para cada uno 

de los participantes del proceso. 

Por otro lado, pero no menos importante, hay que considerar el uso, 

mantenimiento y desarrollo ligado al acceso al conocimiento a través de la 

implementación de las tecnologías de información y educación, ya que estos 

son elementos constitutivos de la propuesta de educación, en los mismos 
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deben establecerse medios y espacios concretos para su fortalecimiento, 

puesto que es a través de este lenguaje que las personas Sordas pueden 

analizar y entender las realidades, acercarse a la adquisición del conocimiento 

cultural y científico de la humanidad. 

2.7 Definición de términos 

Actualmente estamos en un proceso de transición, en el que la 

atención de las personas con discapacidad no debe ser solo de atención 

médica, sino de obedecer varios ámbitos dentro de la sociedad, ejerciendo sus 

deberes y derechos como cualquier otro individuo. Es por ello que la Comisión 

Política Gubernamental en Derechos Humanos, establece los siguientes 

términos importantes, con el fin de lograr una verdadera inclusion de estas 

personas:  

Accesibilidad: Composición de elementos provechosos y operacional que 

accedan a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, 

orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los 

espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las 

comunicaciones. (Marcela López, 2008, p15) 

Actividad: Es la ejecución de una tarea o acción por parte de una persona. 

(Leopoldo López, 2005, p1) 

Adiestramiento: Labor determinada a desarrollar y perfeccionar las 

capacidades y habilidades del trabajador, con el deseo de aumentar la eficacia 

en su lugar de trabajo; perfeccionado los aspectos de actividades y 

coordinaciones psicomotrices. (Caroline Montalván, 2007, p5) 

Ajustes razonables: Reforma y transformación necesarias, que no impongan 

una carga desigual o indebida, que permitan a las personas retribuir alguna 

deficiencia que les impida el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 

las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Bella 

Párraga, 2006, p15) 

Asistencia social: Composición de elementos provechosos y activos que 

proporcionen a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, 

orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los 
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espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las 

comunicaciones. (Silvana Tomalá, 2004, p3 

Autosuficiencia: Cavidad que logran las personas por sí mismas, para llenar 

sus necesidades básicas. (Tania Poveda, 2010, p2) 

Ayudas técnicas: Instrumentos tecnológicos y materiales que logran habilitar, 

rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 

sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. (Alexander Lindao, 

2008, p1) 

Barreras: Circunstancias en el ámbito de una persona que, en su ausencia o 

presencia, limitan la funcionalidad y originan discapacidad. Se insertan: 

entornos físicos inaccesibles, falta de una adecuada presencia tecnológica y 

actitudes negativas hacia la discapacidad. (José Avilés, 2006, p21) 

Barreras para el aprendizaje y la participación: Todos aquellos elementos 

del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las 

conveniencias de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación 

con su interacción en los diferentes contextos: social, político, institucional, 

cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el planteamiento 

de la educación inclusiva, este concepto supera al de necesidades educativas 

especiales ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un 

problema inherente al alumno. (Cristhian Donoso, 2009, p35) 

Capacidades básicas: Grupo de acciones que autorizan a las personas, 

familias y comunidades tener una plataforma base, tanto en términos de 

destrezas y capacidades como de patrimonio, especialmente en alimentación, 

educación, salud, vivienda, entorno y otros aspectos que mejoren su bienestar, 

eleven su productividad y les permitan comenzar a acumular activos y alcanzar 

una participación social plena y libre. (Maritza Rodríguez, 2011, p40) 

Capacidad jurídica: Valoración que presupone que los individuos son capaces 

de ser autorizados para aceptar sus derechos y obligaciones e implica también 

la capacidad de ejercer esos derechos y contraer obligaciones por sí mismo. 

(César Lindao, 2003, p22)  

Capacitación: Desarrollo de acciones planeadas para identificar, asegurar y 

desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que las personas 
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requieren para desempeñar las funciones de sus diversas actividades, así 

como futuras responsabilidades. También se refiere a: Comportamientos para 

realizar una función productiva, que, combinada con la experiencia, se aplican 

al desempeño de una actividad laboral. (Rubí Mera, 2013, p38) 

Competencia laboral: Capacidad de una persona para desempeñar una 

función laboral con las características de calidad requeridas por el cliente o 

empleador. Es un medio para definir la capacidad productiva de un individuo; 

se determina y se mide en términos de su desempeño en un contexto laboral, y 

refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la 

realización de un trabajo efectivo y de calidad. (Martha Corral, 2010, p5) 

Discapacidad: La Convención no impone un concepto rígido de 

“discapacidad”, sino que adopta una orientación dinámica que permite la 

conformación a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, la 

define como un: “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. (Kerly Yépez, 2008, p7) 

Discapacidad auditiva: Es la limitación en la función de la captación de los 

sonidos externos, cuando la ausencia es de superficial a moderada, se 

necesita el uso de auxiliares auditivos, pero pueden obtener la lengua oral a 

través de la retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva. 

Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de 

la lengua oral no se da de manera natural es por ello que utilizan la visión como 

principal vía de entrada de la información para aprender y para comunicarse. 

(Gregoria Barrios, 2005, p6) 

Discriminación: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 

propósito de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de 

otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. (Lourdes 

Andrade, 2011, p5) 
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Educación Especial: Asistencia de un sistema educativo destinado para los 

alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales, con 

mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes 

sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones con equidad social. (Mario Madero, 2006, p15) 

Educación Inclusiva: La educación inclusiva garantiza el acceso, 

permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial 

énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a 

través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de 

los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus 

contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 

prácticas. (Paola Criollo, 2014, p21) 

Formatos Alternativos: Consiste en presentar la información en diferentes 

medios adicionales al escrito, para que pueda ser entendida por personas con 

cualquier tipo de discapacidad. Los formatos alternativos utilizables por 

personas con discapacidad pueden incluir, braille, macrotipos, grabaciones de 

audio, interpretación en lengua de señas y formatos electrónicos, entre otros, 

que cumplan con estándares internacionales de accesibilidad. (Carlos Barrera, 

2006, p31) 

Habilitación: Constituir la adquisición de conocimientos que permitan a la 

persona con discapacidad funcionar en la sociedad. (Alejandra Loor, 2005, p3) 

Igualdad de Oportunidades: Evolución de adecuaciones, ajustes y mejoras 

importantes en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que 

faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y 

participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la 

población. (Sully Coronado, 2010, p5) 

Inalienables: Es una particularidad de los derechos humanos, lo cual quiere 

decir que no se puede ser despojado de ellos, ni se puede renunciar a ellos 

voluntariamente. (Alexandra Ponce, 2006, p15) 

Inclusión Laboral: Garantizar la plena participación de los trabajadores con 

discapacidad para trabajar en igualdad de condiciones con los demás, en un 
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universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades 

en un ambiente propicio para el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

(Martha Alvarado, 2014, p18) 

Limitaciones en la actividad: Son obstáculos que un individuo puede tener en 

el desempeño/realización de actividades. (Abril Coronel, 2016, p1) 

Mecanismo de Coordinación: Facilita la adopción de las medidas 

correspondientes en distintos sectores y diferentes niveles a la luz de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Carlos 

Martínez, 2006, p1) 

Medidas Especiales: Garantizar apoyo especial a determinados individuos o a 

personas con determinados tipos de discapacidad. (Roberto Moya, 2004, p5) 

Movilidad personal: Providencias efectivas para aseverar que las personas 

con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 

posible. (Mario Gualpa, 2008, p10) 

 

Persona con discapacidad: Son personas que posean deficiencias físicas, 

intelectuales, mentales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (José Cherres, 2007, p7) 

Prevalencia: Todos los casos nuevos y viejos de un evento, enfermedad o 

discapacidad en un tiempo y población determinada. (Diana Álvarez, 2011, p25) 

Prevención: Es la afiliación de medidas orientadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. (Wilson Chuzan, 2015, 

p23) 

Restricciones a la participación: Son situaciones que un individuo puede 

estudiar al involucrarse en situaciones vitales. (Byron Oleas, 2015, p11) 

Vida independiente: Es una teoría basada en el derecho a vivir en la 

comunidad, incluyendo la autodeterminación, igualdad de oportunidades y 

auto-respeto. Este término se aplica para identificar a aquellos núcleos de 

población y personas que, por diferentes factores, enfrentan situaciones de 
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riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. 

(Mercedes Mite, 2014, p19) 

Vulnerabilidad Social: Se establece como la condición de riesgo que padece 

una persona, familia o comunidad, dando como resultado la acumulación de 

desventajas sociales e individuales. (Enrique León, 2016, p30) 
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 CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 METODOLOGÍA 

El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de 

objetivos que dirige una investigación científica. Este término se encuentra 

vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la metodología puede 

presentarse en otras áreas como la educativa, en donde se encuentra la 

metodología didáctica o la jurídica en el derecho. 

Por otra parte, la metodología responde a la pregunta ¿cómo hacerlo?, y 

para ello debe aplicarse la investigación científica, es decir hay que buscar, 

procesar y comunicar información “válida” que permita tomar decisiones. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

En toda investigación científica se recomienda apoyar todo el proceso 

metodológico en enfoques cualitativos y cuantitativos, considerando también la 

combinación de estos para un análisis más certero de la realidad. 

Cada enfoque tiene sus propias técnicas de aplicación y sus propias 

herramientas lo que permite ser más precisos en la utilización de las mismas y 

mejor desenvolvimiento de los investigadores en el trabajo de campo al 

recolectar los datos de las diferentes fuentes de información. 

El enfoque cualitativo es el que permitirá analizar el porqué de las 

cosas sus inferencias con el medio, su entorno y todos los atributos y 

cualidades que se puedan observar en la manipulación de las variables 

intervinientes. Mientras que el enfoque cuantitativo permitirá medir la 

frecuencia con la que se presentan los diferentes eventos investigados y sus 

cambios periódicos si se dieran en algún momento del proceso investigativo. 

Los dos enfoques son de suma importancia para el proceso investigativo 

y análisis final para alcanzar logros trascendentales y contar con una 

información que fundamente a las mejores decisiones. 
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3.2 MÉTODOS  

La palabra Método hace referencia a ese conjunto de estrategias y 

herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso y resolver 

problemas. En toda investigación se recomienda utilizar el siguiente proceso 

metodológico: 

 Método Inductivo: Se utiliza cuando se necesita entender una generalidad 

partiendo de una particularidad, y será muy importante su uso para despejar 

muchas dudas sobre el problema. 

 Método Deductivo: No se puede utilizar el método inductivo sin apoyarse 

en el método deductivo, los dos se complementan y permiten aclarar el 

panorama en cuanto a las relaciones entre la causa y el efecto.  

 Método Estadístico: Este método direccionará el tratamiento descriptivo al 

procesamiento de datos y así darle un razonamiento lógico de los datos 

encontrados para lo cual se desarrolla esta investigación. 

 Método Analítico- Sintético: Se lo aplicará porque permite llegar a 

conclusiones objetivas de las variables y su comportamiento frente a los 

estímulos después de una observación pormenorizada y controlada. 

3.3 HERRAMIENTAS  

Las herramientas de investigación son elementos necesarios para poder 

desarrollar cualquier indagación, estructuración y llevar a cabo el fin 

investigativo.  

 La Entrevista.  Previamente pactada en la cual dos o más partes llevan a 

cabo un diálogo de carácter formal enfrascándose una problemática 

previamente definida. 

 La Encuesta.  Se trata de aquel instrumento escrito, el cual está destinado a 

ser resuelto sin intervención alguna del investigador. 

 Análisis y Síntesis: Para la determinación de los aspectos más significativos 

existentes. 

3.4 INSTRUMENTOS  

Son las herramientas utilizadas para recolectar la información de la muestra 

seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita 

resolver el problema ya antes planteado. 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
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 Cuestionario de entrevistas: Es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información. 

 Formulario de encuestas: Es un documento, ya sea físico o digital, 

diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados 

(nombre, apellidos, dirección, etc.) para ser almacenados y procesados 

posteriormente. 

 Análisis de contenido: Es una metodología que se enfoca en el análisis de 

los resultados.  

 Análisis de resultados: Es la interpretación que se observa al momento de 

realizar las encuestas y entrevistas logrando llegar al objetivo planteado. 

3.5 SOFTWARE A UTILIZAR 

WORD Es una herramienta de Microsoft que sirve para procesar, editar 

y modificar textos; además de crear documentos que ayudan a la comunicación 

escrita. Se utilizará en el proyecto de titulación para desarrollar toda la parte 

teórica que exponga en la investigación.  

EXCEL Es un archivo útil que permite realizar cálculos, operaciones 

aritméticas, utilizar formulas y hasta realizar cuadros estadísticos; además de 

poder realizar bases de datos que nos ayudan a guardar o sustentar 

información. Será de gran ayuda en el proyecto a la hora de elaborar las 

fórmulas y gráficos estadísticos de las encuestas a realizar. 

POWER POINT Es una herramienta que sirve para realizar 

presentaciones para exposiciones de todo tipo, estas pueden llevar imágenes, 

palabras, e incluso, puede tener animaciones. Servirá para la presentación del 

proyecto de titulación al momento de sustentar toda la información recogida en 

el mismo. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Este proyecto de investigación denominado “Análisis sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (tics) para personas con 

discapacidad auditiva, en la asociación comunitaria Sordots de la ciudad de 

Guayaquil.” se lo realizará en la ciudad de Guayaquil, específicamente con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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asociación comunitaria sordots, que se encuentra ubicada en las calles José 

Mascote y Piedrahita, considerando que son el objeto de estudio y análisis. 

En esta comunidad se puede ver la influencia en las actividades de los 

familiares y el grado de participación de las personas que sufren de esta 

discapacidad auditiva en las actividades sociales de su entorno. 

Para los espacios de cobertura considerados para esta investigación, se 

encuentran seleccionadas 300 personas involucradas directamente con este 

tema de estudio, donde se analizará su entorno y lo que sucede con ellos en el 

día a día. 

Muestra 

Para esta investigación se utilizará el cálculo probabilístico para calcular 

el tamaño de la muestra por cuanto el universo es de (300); por lo tanto, será 

suficiente, ya que contamos con 140 hombres y 160 mujeres dentro de la 

fundación lo que enriquecerá este trabajo porque contaremos con dos 

versiones diferentes. 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

n = ? 

N = Número de la población (300) 

pq = Varianza poblacional (0.25) 

E = Error máximo admisible (0.05)
2 

K = Constante de error (2) 

 

Fórmula:      n=                 N (pq) 

                                     (N-1) (E/K) + pq 

 

                      n=                300(0,25) 

                                (300-1) (0,05/2)2 + 0,25 

 

                      n=                      75 

                                    299(0,025)
2
 + 0,25 
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                      n=                     75 

                                   299(0,000625) + 0,25 

 

                      n=                      75         

                                           0,436875  

 

 

  

Serán encuestadas 171 personas para poder llevar a cabo el objetivo y 

poder tabular y analizar el criterio vigente de esta investigación. 

3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrolla las tabulaciones de las encuestas para 

demostrar a través de los gráficos el porcentaje que se obtiene de cada opción 

subjetiva de la encuesta para conocer más sobre el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (tics) para personas con discapacidad auditiva, en 

la asociación comunitaria de sordots de la ciudad de Guayaquil 2017 y su 

situación actual. 

La actividad se complementa con un análisis donde se explica la 

respuesta del encuestado por lo que vive, observa o piensa acerca de que 

existan nuevas tecnologías que pueden ser implementadas por medio de 

capacitaciones, logrando así incrementar sus conocimientos sin importar su 

discapacidad auditiva. 

Pregunta 1 

¿Dentro de su sistema educativo, usted conoce de alguna herramienta 
comunicacional que sea utilizada para su discapacidad?  

TABLA # 1 

OPCIONES N° E PORCENTAJE 

SI 63 36.84% 

NO 108 63.16% 

TOTAL 171 100% 

 

 n=                171 Rpta 

                      n=                     
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GRÁFICO # 1 
 

 
Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

La intención de formular esta interrogante es con la finalidad de conocer 

la percepción que tienen las personas con discapacidad auditiva sobre alguna 

herramienta comunicacional que sea aplicada dentro de su sistema educativo. 

lo que permitirá un mejor tratamiento de la información que arrojen las otras 

interrogantes contempladas en el cuestionario. 

Al analizar los resultados que se visualizan en esta interrogante, se 

puede entender que no se tiene un conocimiento sobre alguna herramienta 

dentro su nivel de educación representada por un 63,16%, esto muestra que 

los escasos conocimientos que poseen han afectado su participación con la 

sociedad. 

Este 36,84%, como indicador de una respuesta positiva expresa que en 

la adolescencia pudieron tener la aplicación del lenguaje de señas, y que 

desconocen de laguna otra herramienta que les permita comunicarse con los 

demás, lo que no permitirá la inclusión de estas personas al seno de la 

sociedad y su normal desarrollo personal. 

 

36,84% 

63,16% 

¿Dentro de su sistema educativo, usted conoce de alguna herramienta 
comunicacional que sea utilizada para su discapacidad? 

 

SI

NO
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Pregunta 2 

¿Usted conoce que son las TICS?  

TABLA # 2 

OPCIONES  N° E PORCENTAJES 

SI 32 18.71% 

NO 83 48.54% 

TAL VEZ 56 32.75% 

TOTAL 171 100% 

 

GRÁFICO # 2 

 
Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 
 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

En el momento que realizamos las encuestas, nos dimos cuenta que un 

48,54% no conocen que son las TICS logrando obstaculizar el proceso de 

aprendizaje y su participación con los demás. El talvez le sigue con el 32,71% 

afirmando que conocen estas nuevas tecnologías de comunicación e 

información y su utilización dentro del sistema educativo.  

Apenas el 18,71% asegura conocer que las TICS son aquellas 

tecnologías que están logrando captar la atención de la sociedad y que es 

[VALOR]% 

48,54% 

32,75% 

¿Usted conoce que son las TICS? 

 

SI

NO

TAL VEZ
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importante saber el manejo correcto de las mismas para poder implementarlas 

en el diario vivir sin obstruir su verdadera utilización. 

Pregunta 3 

¿Partiendo de que las Tics (Tecnologías de Comunicación e Información), 
son utilizadas por la sociedad, le gustaría a usted aprender un poco sobre 

ellas? 

TABLA # 3 

OPCIONES  N° E PORCENTAJES 

SI 126 73.68% 

NO 30 17.55% 
NADA 15 8.77% 

TOTAL 171 100% 

 
GRÁFICO # 3 

 
Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

Al analizar las encuestas vemos que hay un 73,68% que le interesa 

aprender cómo se utilizan las TICS y así poderlas emplear correctamente.  

El 17,55% de los encuestados dijo que no quisieran aprender porque ya 

no están en edad para hacerlo y que les resultaría difícil el manejo de las 

mismas.  

73,68% 

17,55% 

8,77% 

¿Partiendo de que las Tics (Tecnologías de Comunicación e Información), 
son utilizadas por la sociedad, le gustaría a usted aprender un poco sobre 

ellas? 

 

SI

NO

NADA
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Otros de los encuestados dijeron que no están interesados en nada de 

tecnología lo que es representado con un 8,7%, porque para poder entender 

sobre ellas tendrían que pagar algún curso o a un profesional para que les 

explique sobre las mismas y que en la actualidad no cuentan con dinero para 

sustentar el valor. 

Pregunta 4 

¿Cree que las entidades gubernamentales deberían generar 
encuentros de información, para el uso debido de las Tics en las 

personas con discapacidad auditiva? 
 

TABLA # 4 
 

OPCIONES  N° E PORCENTAJES  

SI 150 87.72% 

NO 14 8.19% 
TAL VEZ 7 4.09% 

TOTAL 171 100% 

 

GRÁFICO # 4 

 
Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

 
 

 

 

87,72% 

8,19% 

4,09% 

¿Cree que las entidades gubernamentales deberían generar encuentros de 
información, para el uso debido de las Tics en las personas con discapacidad 

auditiva? 

 

SI

NO

TAL VEZ
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

En este análisis nos damos cuenta que el 87,72% piensa que las 

entidades gubernamentales deberían generar encuentros de información para 

que las personas con discapacidades auditiva puedan aprender sobre el 

correcto uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Mientras que el 8,19% de los encuestados aseguran que no les resulta 

agradable que las entidades brinden ese servicio porque ellos pertenecen ya a 

una fundación y lo que deberían de realizar es enviar a profesionales 

capacitados para que les otorguen informen a todos quienes los asisten dentro 

de la fundación y ellos a su vez se los expliquen con paciencia y determinación 

ya que no están en una edad de captación rápida. 

El 4,09% de los encuestados dijeron que talvez sería interesante 

aprender algo nuevo e interesante y más aún si estas entidades realizarían 

estos cursos gratuitamente. 

Pregunta 5 

¿Dentro de la asociación comunitaria a la que usted asiste, existen 

instrumentos informáticos que usted pueda utilizar? 

TABLA # 5 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

SI 70 40.94% 
NO 101 59.06% 

TOTAL 171 100% 
 

GRÁFICO # 5 

40,94% 
59,06% 

 
¿Dentro de la asociación comunitaria a la que usted asiste, existen 

instrumentos informáticos que usted pueda utilizar? 

 

SI

NO
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Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

           Según las tabulaciones un 59,06% de los encuestados afirman que la 

fundación carece de instrumentos informáticos que ayuden a mejorar su nivel 

educativo y motiven a que su discapacidad no sea impedimento para aprender 

nuevas cosas. El motivo del porque se formuló esta pregunta es para medir las 

condiciones que mantiene la fundación para así intervenir con ayuda por parte 

de las entidades gubernamentales. El 40,94% consideran que una impresora o 

un CPU que mantiene la fundación en reserva es necesario una herramienta 

informática y que estos ayudan a su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

Pregunta 6 

¿Usted tiene conocimientos informáticos (programas, herramientas, 
software) que pueda utilizar para desempeñar algún trabajo u oficio? 

TABLA # 6 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

SI 47 27.49% 

NO 103 60.23% 

UN POCO 21 12.28% 
TOTAL 171 100% 

 

GRÁFICO # 6 

 
Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

A través de los datos obtenidos el 60,23 % afirman que no tienen 

conocimientos básicos sobre algún programa que ellos puedan utilizar en algún 

trabajo u oficio, a lo mucho saben prenderla y apagarla, pero programas que 

ayuden a mejorar sus destrezas no. La participación de las actividades 

recreativas que mantienen con su familia logra un 27,49% de conocimientos 

sobre programas, ya que los mismos en sus tiempos libre se dedican a 

enseñarles todo sobre el mundo informático. 

          El 12,28% indica que saben poco de estos programas, porque 

frecuentemente la tecnología mejora cada día, y lo que pudo aprender en un 

día al siguiente no sirve de mucho, entonces deducen que para saber del 

correcto uso hay que estar actualizados diariamente.  

Pregunta 7 

¿Conoce usted sobre sus deberes y derechos, que posee dentro de la 
valorización de sus estudios como un miembro más de la sociedad? 

TABLA # 7 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

SI 23 13.45% 
NO 74 43.27% 

UN POCO 56 32.75% 
NADA 18 10.53% 

TOTAL 171 100% 

 

GRÁFICO # 7 
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Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

            Según los datos los resultados se detallan en los siguientes porcentajes 

un 43,27% afirma que no tiene conocimiento de sus derechos dentro del 

sistema educativo y su formación, con el 32,75% se define que un poco, pero 

por familiares que se lo han hecho saber para que puedan valorizarlos como un 

ser humano más, el si con un 13,45% y por último el 10,53% resalta que nada. 

Esta es la percepción que tienen las personas encuestadas dentro de la 

población que asiste a la fundación y desconocer sobre sus derechos 

académicos y sobre la problemática que se forma al no saberlos.  

 

Pregunta 8 

¿Le gustaría que su asociación comunitaria se actualizara en el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación e información con su debida 

implementación? 

TABLA # 8 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

SI 154 90.06% 

NO 12 7.02% 

TAL VEZ 5 2.92% 

TOTAL 171 100% 

  

GRÁFICO # 8 
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Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

La participación de las personas con discapacidad auditiva con la 

fundación y el mundo de las tendencias informáticas según los indicadores 

aparece con mayor puntaje del 90,06% que cree siempre que las renovaciones 

son buenas y para un mejor porvenir. La opción del 7,02% asegura que no está 

en la edad adecuada para aprender la tecnología y todo lo que contrae con 

ella.  

Se refleja en la gráfica un 2,92% los mismos que respondieron con un tal 

vez, ya que sería interesante aprender para poder trabajar y ejercer para que 

así logren ser apoyadas y respaldadas en todo momento. 

Pregunta 9 

¿Usted conoce algún artículo de la Constitución o de la ley de 
comunicación que ampare su discapacidad auditiva? 

TABLA # 9 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

SI 22 12.87% 
NO 103 60.23% 

UN POCO 31 18.13% 
NADA 15 8.77% 

TOTAL 171 100% 
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Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

En referencia a los artículos que respalden sus derechos entre otros que 

surgen dentro de la sociedad se encuentra un 60,23% de los encuestados que 

no conocen sobre el tema, con un 18,13% un poco y esto se debe porque 

alguien se las comenta, indicador menor es el si con un 12,87% y manifiestan 

que eso se genera por lo que han leído o visto y resalta el 8,77% con la 

respuesta nada. 

Es preocupante la situación de estas personas con discapacidad aditiva 

porque no es nada positivo que desconozcan sus deberes y derecho que tiene 

como tal los integren a la fundación solo por cumplir las leyes, pero no hay una 

mayor iniciativa para incluir a estas personas en todas las actividades posibles. 

Pregunta 10 

¿Le gustaría que se implementen planes comunicacionales 
(Conferencias, ¿Encuentros capacitaciones, inducciones) que ayuden a 

entender el manejo y el uso adecuado de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información? 

TABLA # 10 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

SI 169 98.83% 

NO 2 1.17% 

TOTAL 171 100% 

 

GRÁFICO # 10 
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Fuente: Encuesta (Realizadas a integrantes de la comunidad SORDOTS de Guayaquil). 
Realizado por: Carlos Geovanny Estupiñán Tenorio 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

            En la actualidad es regular ver a personas con discapacidades 

diferentes interesadas en aprender cosas nuevas e interesantes que fomente el 

crecimiento de sus conocimientos y esto se ve reflejado con el 98,83% de 

aceptación para capacitaciones dentro de la fundación para que así tengan el 

apoyo de las entidades gubernamentales y generar la participación de todos.  

            Según los datos un 1,17% afirman que no están interesados porque les 

podría costar alguna cuota y no en estos momentos no cuentan con dinero 

para poder cubrirlo, por lo que ellos consideran que si asisten a una fundación 

es para que allí les enseñen lo necesario para poder seguir creciendo en 

conocimientos. 

3.8 ENTREVISTA A EXPERTOS 

Docente JANETH DIAZ 

1.- ¿Ha tenido estudiantes con discapacidad auditiva en su clase? En 

caso de haberla tenido ¿Se ha sentido incomodo al momento de impartir 

sus actividades? 

Si he tenido y no ha representado ninguna molestia dentro de las actividades 

que realizo o elabora dentro de las aulas de clase y si en el caso de 

presentarse en algún momento esta situación se lo sabrá sobrellevar de la 

mejor manera. 

2.- ¿Cómo deberían impartírselas clases o metodologías para atender la 

discapacidad auditiva de estas personas? 

Debería implementarse recursos tecnológicos que ayuden al proceso de 

enseñanza y aprendizaje para que exista una verdadera inclusión ya que lo que 

existe es la integración mas no una inclusión educativa. 

3.- ¿Cree que los profesores deberían recibir alguna capacitación 

específica para adaptarse a las personas con discapacidad auditiva? 



 
 
 

46 
 

Sí, pero a más de una capacitación debería considerarse la adaptación 

curricular y de recursos adecuados. 

4.- ¿Usted considera que en la actualidad los profesores deberían realizar 

alguna adaptación metodológica para las personas con discapacidad 

auditiva? 

Es parte de la labor docente adecuar la metodología del proceso enseñanza 

aprendizaje considerando los diferentes estilos de aprendizaje e 

individualidades de los estudiantes. 

5.- ¿Considera que existen procesos educativos que excluyen a las 

personas con discapacidad auditiva? ¿Cuáles y por qué? 

Claro que sí, por nombrar, por ejemplo: 

-El Braille es el principal medio de comunicación escrito para los ciegos o 

personas con baja visión, esto refleja la urgencia de traducir textos en tinta a 

este sistema, caso contrario su derecho a la educación estará siendo 

vulnerado. 

-El JASWS es un software lector de pantalla producido Freedom Scientific y 

aplicado a Windows, que ofrece a personas ciegas y con baja visión el acceso 

a la tecnología y el mundo de la Web. 

-Audiolibros y biblioteca parlante como estrategia metodológica. Los 

audiolibros son una opción ideal cuando se trata del estudio de adultos 

mayores, de estudiantes ciegos o con baja visión que no manejan un software 

lector como el JAWS o el NVDA, pues permite a los estudiantes escuchar el 

contenido de un libro, revista, o cuento. La tecnología facilita herramientas para 

gravar audiolibros de manera sencilla y sin costo alguno, a través de 

programas destinados a trasformar un texto escrito en audio.  

6.- ¿Alguna recomendación que le pueda dar a sus colegas en su rama, 

para que el sistema educativo mejore o se actualice en favor de las 

personas con discapacidad auditiva? 

Sería bueno que los docentes realicen una entrevista al alumno con ceguera o 

baja visión, para conocer a profundidad su grado de discapacidad, así como 
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determinar sus requerimientos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

ejemplo, saber si tiene experiencia en manejo de las TICS. 

Psicólogo BRENDA BODERO R. 

1.- ¿Cuáles son los principales avances que se han producido en la 

consideración social de las personas con discapacidad auditiva en los 

últimos años? 

El avance principal que talvez es el más importante y grande que se ha dado 

en la inclusión de estas personas en la sociedad es en la educación y en lo 

laboral. 

2.- ¿Es fundamental la intervención en la infancia de las personas con 

esta discapacidad para que puedan desarrollar sus destrezas en la edad 

adulta? 

Sí, claro que si es muy importante que desde su niñez se los introduzca y se 

los trate como una persona más para que así se desarrollen sus destrezas a 

temprana edad y aporte en su madurez a la sociedad. 

3.- ¿Se puede hablar de características básicas sicológicas en las 

personas con discapacidad auditiva? 

No, porque ellos no tienen ningún problema, lo único es su audición, pero ellos 

viven y se comportan como otro ser humano más 

4.- ¿Es correcto evaluar a las personas con discapacidad auditiva a través 

del coeficiente intelectual? 

Por supuesto que sí. 

5.- ¿Cuáles son las habilidades sociales que procesamos en la 

estimulación de las personas con discapacidad auditiva? 

Saludar, sonreír, pedir, hacer favores o dar gracias son habilidades necesarias 

para poder adquirir otras o más, porque si no estimulamos aquello tendrían 

complicaciones como: expresar su propia opinión, pedir disculpas o alguna 

cosa que requieran, es por ello que es importante aplicarlas para ser parte de 

una sociedad. 
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6.- ¿Qué opinión le merecen los centros, asociaciones y grupos 

especiales que acogen a las personas con discapacidad auditiva? 

Respeto y conocimiento y no es que acogen, sino que ellos se unen, se afilian 

a estos lugares donde se sienten un poco mejor ya que comparten con las 

demás personas que viven y poseen la misma discapacidad que ellos. 

Abogado GEOVANNY PÁLIZ 

1.- Como profesional del Derecho ¿Qué prácticas y actividades se 

encuentran contempladas en los requerimientos contra la discriminación 

hacia las personas con discapacidad auditiva? 

La ley prevé todo tipo de discriminación a todas las personas, en especial a las 

que poseen cualquier grado de discapacidad.  

Párrafo Primero 
Delito de discriminación (COIP) 
Art.176.- Discriminación. – La persona que salvo los casos previstos como 

políticas de acción afirmativa propague, practique o incite a toda distinción, 

restricción, exclusión o preferencia en razón a la nacionalidad etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad estados de salud con el objetivo de anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de 

igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción puntualiza en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los 

servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

2.- ¿Dentro de la ley, estas personas con discapacidad auditiva se 

encuentran protegidas contra la discriminación laboral? 

El estado garantiza dentro de la constitución el derecho al trabajo a todas las 

personas ya sean estas con cualquier tipo de discapacidad o no. 

Sección Octava 
Trabajo y seguridad  
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El estado garantiza a las 
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personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneración y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido y aceptado. El código de trabajo protege especialmente a 

estas personas con discapacidad con una política de inclusión laboral. 

3.- ¿En una solicitud de empleo se requiere que las personas con 

discapacidad auditiva estén calificadas para el puesto de trabajo? 

El código de trabajo establece que por un numero denominado de empleados 

se debe contratar una persona con discapacidad y prestarle todas las 

facilidades correspondientes. 

Capitulo IV 
De las Obligaciones del empleador y del trabajador 
Art. 42.-Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador. El 

empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será 

del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 

3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos 

años. 

4.- ¿De qué recursos dispone la igualdad de empleo para ayudar a los 

trabajadores con discapacidad auditiva y qué consejo les daría para que 

los mismos ejerzan sus funciones? 

Debo manifestar que la ley es inclusiva con todo tipo de persona que posea 

una discapacidad, cualquiera que sea esta y su grado de afectación, la ley 

obliga al empleador a prestar todas las facilidades para e correcto desempeño 

de sus labores. 
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Capitulo IV 
De las Obligaciones del empleador y del trabajador 
Art. 42.-Obligaciones del empleador. – Las empresas e instituciones, 

públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad 

al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con 

las disposiciones de la ley de Discapacidad, normas INEN sobre la 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

intencionales legalmente suscritos por el país.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Diseñar un plan comunicacional, cuyo contenido permita dar a conocer 

información específica sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación y su correcta aplicación en las personas con discapacidad 

auditiva que pertenecen a la fundación Sordots de la ciudad de Guayaquil 

2017. 

Actualmente, a nivel mundial, el tema de la discapacidad ha sido 

impulsado por Organismos que defienden los derechos de estas personas 

vulnerables a discriminación.  Ecuador, es un país que apoya la inclusión y 

respeto hacía estas personas, a través de la creación de ciertos Organismos 

que ayudan y contribuyen al cumplimiento de los derechos que tienen. 

El desarrollo en las organizaciones benéficas habitualmente es bueno, 

pero no todas las personas tienen la oportunidad de asistir o no tienen 

información de los programas de ley, actividades y proyectos que existen a 

beneficios de ellos y de su discapacidad. 

Evidentemente, pese a la buena intención y acogida que el tema tiene, 

aún existen muchas personas que desconocen los lugares a los que pueden 

asistir para recibir ayuda y apoyo en temas de salud, educación, defensa de los 

derechos, entre otros.   

Con la propuesta para la elaboración de una capacitación visual, se 

busca divulgar las actividades y servicios que ésta brinda en beneficio de 

personas con discapacidad auditiva, e incluso potenciar su sistema educativo 

donde estos mismos asistentes no han terminado sus estudios secundarios, 

ciclo básico; esto para contribuir al crecimiento académico y, por ende, 

inclusión de estas personas al sistema educativo regular y generar 

oportunidades de empleos para ellos.  
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Mediante los resultados de las encuestas realizadas, se obtuvo 

información sobre el desconocimiento que tienen las personas sobre la 

existencia de conocimientos básicos sobre la utilización e implementación de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación en su sistema 

educativo, la poca presencia de los medios de comunicación y,  además, del 

poco interés que increíblemente presentan algunas personas, excusándose por 

la edad; por lo que se genera la necesidad de crear un plan comunicacional 

que contribuya a la correcta información de los excelentes beneficios que 

brindan el uso de estas tecnologías en la vida diaria. 

4.2 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta busca no solo informar sino generar conciencia sobre la 

importancia de crear espacios comunicativos que ayuden a la correcta difusión  

de las actividades que se realizan con la implementación de las nuevas 

tecnologías de información de comunicación e información en beneficio de las 

personas con discapacitad auditiva, en este caso, elaboraremos una 

capacitación visual que de alguna manera contribuya al sistema educativo de 

los mismos, permitiendo crecer sus destrezas y habilidades y logren ser 

incluidos dentro de sociedad con oportunidades laborales. 

Para que esta capacitación tenga los adecuados parámetros hay que 

tener un “Nuevo enfoque de oportunidades”, logrando así sensibilizar a más 

personas, que lleguen a visualizar nuestros mismos proyectos informativos y 

comunicativos que generen grandes oportunidades para estas personas.  

4.3 LOGO 

 

 

 

 

Es una mezcla de imágenes, formas y colores que identifica a la 

campaña comunicacional que se generará por medio de capacitaciones, 

“Nuevo enfoque 
de 

oportunidades” 
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logrando así dejar plasmado en la mente y en la vista de estas personas con 

discapacidad auditiva que existe siempre la oportunidad de aprender. 

El logo dará imagen e identificará a la campaña comunicacional que se 

realizará por medio de capacitaciones visuales. La idea se dio mezclando la 

imagen de un ojo con una forma redonda y colocado en tres puntos claves con 

colores diferentes logrando generar la atracción dinámica de las personas. 

Se escogió este slogan porque la mejor manera de representar la idea 

del proyecto es a través de esta imagen, pues lo que se expresa a lo largo de 

esta propuesta es precisamente crear nuevos rumbos de oportunidades y de 

conciencia hacia las personas con discapacidad auditiva de que a pesar de no 

tener la bendición de escuchar cuentan con el sentido de la vista, que les 

proporciona el placer de captar imágenes, colores, formas, conocer lo nuevo 

que causa las tecnologías de información y comunicación y su implementación 

en el sistema educativo, puesto que esto dará una visión diferente de la vida 

creando metas y trabajar en ellas para cumplirlas. 

4.4 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una campaña comunicacional, cuyo contenido permita darse a 

conocer por medio de capacitaciones logrando brindar información 

específica sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación y su 

correcto uso en las personas con discapacidad auditiva, mejorando su 

sistema educativo dentro de la fundación Sordots de la ciudad de 

Guayaquil, 2017. 

 

4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer a las personas de la fundación de Sordots las nuevas 

tecnologías de información y comunicación para que las personas que no 

asisten a esta puedan hacerlo después de fomentar las capacitaciones que 

se darán en la misma. 

 Contribuir con la inclusión de las personas con discapacidad auditiva al 

sistema educativo regular, a través de la comunicación que se manejará en 

las capacitaciones, con el fin de que la sociedad conozca que, a pesar de 
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su discapacidad, tienen las mismas oportunidades de aprender, estudiar y 

trabajar. 

 Lograr la ayuda y donación de materiales informáticos, por parte de 

personas o entidades gubernamentales que tengan la posibilidad de hacerlo 

para la fundación. 

 Sensibilizar a la sociedad para la correcta y justa relación interpersonal que 

debe existir entre las personas con discapacidad auditiva y su entorno. 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta para el planteamiento del problema antes expuesto, es la 

elaboración de una campaña comunicacional por medio de capacitaciones para 

las personas con discapacidad auditiva; donde se logre dar a conocer sobre las 

nuevas de tecnologías de información y comunicación y su correcto uso e 

implementación en el sistema educativo. 

Esta capacitación tiene el objetivo de captar la atención y generar interés 

de personas con discapacidad auditiva por este tema de la siguiente manera: 

1) Contenido: Se describirá sobre lo que se dará en la capacitación, logrando 

generar un resumen en una volante o tríptico de las cosas más importantes 

que se dicten en la misma para que ellos puedan volver a leer y recordar 

aquellas cosas que pudieran olvidar.  

2) Historia: Es un espacio donde se da a conocer una breve reseña sobre que 

son las TICS, porque y para que se crearon, su correcta utilización e 

importancia, con la finalidad de incentivar una buena comunicación entre los 

asistentes. 

3) Foro: Representará la opinión o posición que tiene la capacitación como tal 

respecto a al tema específico y de interés como son las nuevas tecnologías. 

Esta actividad se dará para brindar confianza entre los asistentes y poder 

saber cómo se genera el curso de la información y si es captada como se 

pretende. 

4) No te subestimes: A través de este espacio se dará a conocer las 

capacidades que tienen las personas con discapacidad auditiva y las 

destrezas que pueden generar si no se subestiman por su discapacidad, 
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logrando elevar la autoestima de muchos y analizaran que siempre existirá 

un nuevo rumbo de oportunidades para ellos dentro de la sociedad. 

5) Inclúyeme: Se dará a conocer testimonios de personas con discapacidad 

auditiva que hayan vivido esa exclusión dentro de la sociedad y su 

formación educativa, en este espacio se logrará sensibilizar a los asistentes 

y crear conciencia sobre la verdadera, debida y justa inclusión que debe 

existir para estas personas, dejándome como mensaje que siempre existirá 

oportunidades y como tales se debe luchar para conseguirlas. 

6) Galería: Este será un espacio dedicado para publicar fotos sobre todas las 

actividades realizadas y organizadas por la fundación para así poder hacer 

partícipes a las demás entidades gubernamentales que deseen unirse a 

esta lucha. 

7) Agenda: Pues como el nombre lo indica, tendremos un espacio dedicado a 

difundir las actividades que se promoverán en la fundación con el fin de 

involucrar a más personas en el proyecto y de esta manera dar a conocer lo 

que realmente viven estas personas con su discapacidad auditiva. 

  

4.7 PRESUPUESTO 

El presupuesto de un proyecto es la suma total de dinero asignado con 

el propósito de cubrir todos los gastos del mismo durante un periodo de tiempo 

específico. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Actualmente la tecnología es fundamental para cualquier campaña, 

puesto que representa un aliado importante y vital para cualquier tarea que se 

realice. Es la que nos permite cruzar fronteras, llegar a billones de personas al 

mismo tiempo y cumplir objetivos que en tiempos antiguos eran difíciles de 

alcanzar. 

Para la elaboración de esta propuesta, se necesitará contar con ciertos 

aparatos tecnológicos que ayuden a la elaboración de la capacitación: 
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RECURSOS HUMANOS 

Son las personas que trabajarán en el proyecto con diversas tareas 

asignadas para llegar al resultado deseado. 

 

 

 

 

 

 

4.8 FINANCIAMIENTO 

El costo total de la campaña mensual es de $3.092,85 con el que se 

busca solventar los gastos de suministros más importantes; esto sin olvidar que 

la idea principal es que las capacitaciones crezcan y evolucionen, siendo 

necesario solventar las mismas con el apoyo de las demás entidades 

gubernamentales que se unan a esta lucha. 

RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 MATERIALES   

1 Notebook Hewlelt MP 14-R003 

(laptop) 

300.85 300.85 

1 Impresora Canon Mg 2410 65.00    65.00 

1 SLT-A99 35mm 24.3MP SAL 35F14 

(cámara profesional) 

 560.00 

2 Pendrives Sony de 8 gigas 10.00 20.00 

2 Grabadoras de voz digital compacta 

con Pc link  

179.00 358.00 

1 Pantalla Para Proyector 72 Pulgadas 

Enrollable Pared Infocus 

 49.00 49.00 

 REFRIGERIOS     

 Se brindará refrigerios a los asistentes  $240.00 

 
 

TOTAL 
 

 

$1.592,85 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Periodista 500.00 

1 Fotógrafo    400.00 

1 Diseñador Gráfico  300.00 

1 Impulsador de volantes  100.00 

2 Anfitrionas 200.00 

 
 

TOTAL 
 

$1.500,00 
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Para solventar los $3.092,85 se contará con el financiamiento propio 

para poder responder a este tipo de problemáticas.  

4.9 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de un proyecto son las personas que obtendrán algún 

tipo de beneficio de la implementación del mismo. Se pueden identificar dos 

tipos de beneficiarios: Directos e indirectos. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Son aquellas personas que se benefician de manera directa con este 

proyecto, en este caso, los protagonistas son las personas con discapacidad 

auditiva de la fundación Sordots de la ciudad de Guayaquil, 2017; sin embargo, 

se ven también favorecidas todas las personas que tengan la misma 

discapacidad e incluso que no pertenezcan a la fundación. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

En esta ubicación se encuentran los familiares de las personas 

discapacitadas que obtendrán la ayuda y comprensión necesaria para 

sobrellevar la situación, también el sistema educativo recibirá la capacitación 

necesaria que actualmente no tienen para poder enfrentar ante cualquier caso 

que se presente y no exista la exclusión de estas personas.  
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar y obtener resultados de la investigación sobre “Análisis 

sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación (tics) para 

personas con discapacidad auditiva, en la asociación comunitaria de sordots de 

la ciudad de Guayaquil 2017”, a través de encuestas, entrevistas 

correspondientes, se evidencio un conjunto de factores que influyen en estas 

personas sus desconocimientos hacia la tecnología. 

 El tema de la discapacidad tiene mucha acogida y causa interés por parte 

de las personas y la sociedad entera, si se lo sabe trabajar se podrá llegar 

al objetivo principal que es la inclusión de estas personas. 

 

 Muchos consideran que, aunque les parece justo que estas personas 

también tengan una preparación académica regular, en realidad esto no se 

da. 

 

 El sistema educativo no está aún preparado y capacitado para recibir a 

personas con discapacidad auditiva, por lo que no saben cómo trabajar con 

ellos y ocasionan un ambiente inclusivo entre compañeros. 

 

 Aunque la fundación Sordots brinda excelentes servicios a estas personas 

con discapacidad auditiva, en general existen personas que no la conocen, 

pues ni siquiera han escuchado hablar de ella y esto se debe a que cuenta 

con muy poco apoyo de las entidades gubernamentales.  

 Es necesario la creación de varias campañas comunicacionales donde se 

incluyan las capacitaciones, charlas, asesoramiento, foros, etc., generando 

así un espacio informativo dentro de la fundación que ayude a la difusión de 

las actividades que se realizan en la misma. 

 Evidentemente por los beneficios gratuitos que como fundación brindan, 

ellos necesitan ayuda de parte de personas que puedan dar donaciones, 

esto para solventar el gasto de materiales, transportes, eventos y demás 

servicios que se generaran al momento de elaborar este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

A través de la investigación realizada, se pudo medir la falta de 

información que las personas con discapacidad auditiva mantienen sobre las 

Tics, su correcto uso y la aplicación de las mismas en su sistema educativo. 

A continuación, describiremos algunas recomendaciones que ayudarán 

a impulsar más este tema en la sociedad y contribuirán a la justa inclusión de 

estas personas. 

 Una de las maneras más efectivas de comunicación y difusión de 

información, es mediante campañas realizadas en diferentes entidades en 

el que, de charlas, foros o capacitaciones se logre sensibilizar a la sociedad 

entera sobre la inclusión de estas personas que poseen una discapacidad 

auditiva. 

 

 Capacitar cada seis meses a todos quienes formen el conjunto del sistema 

educativo donde en la misma capacitación exista profesionales con 

responsabilidad, para poder generar que la inclusión de las personas con 

discapacidad auditiva sea accesible y fácil. 

 

 Aunque gracias a las leyes que actualmente rigen en Ecuador en beneficio 

de los sectores vulnerables, se ha ayudado respetando y respaldando los 

derechos que estas personas tienen y se podrá habilitar espacios en 

medios de comunicación; según las encuestas realizadas, estos espacios 

no son suficientemente conocidos por muchos, por lo que la apertura a 

proyectos realizados no se logran difundir, lo que obstruye las posibilidades 

de que las campañas no lleguen a las personas con discapacidad auditiva. 

 

 Se analiza la creación de otros espacios comunicativos para que la 

fundación Sordots se dé a conocer; entre ellos, vallas publicitarias, volantes, 

charlas informativas por un período de 3 meses por todas las entidades 

gubernamentales para brindar información del establecimiento, etc. 

 

 Tomando en cuenta que a fundación de apoyo asisten otras personas que 

viven en otros sectores, se espera con lo elaboración de la capacitación 
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llegue la ayuda solidaria y que se logre a través de donaciones brindar más 

beneficios para estas personas con discapacidad auditiva. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

TITULACION 

1M 

JULIO 

2M 

AGOSTO 

3M 

SEPTIEMBRE 

Desarrollo del Anteproyecto X   

Desarrollo Capítulo I X   

Desarrollo de marco teórico X   

Desarrollo de marco contextual X   

Desarrollo de marco conceptual X   

Desarrollo de marco legal X   

Redacción Capítulo II (Metodología)  X  

Elaboración de instrumentos de 

recolección de datos 

   

Recolección de datos  X  

Análisis de datos  X  

Desarrollo de la propuesta  X  

Conclusiones y recomendaciones   X 

Edición de formato   X 

Impresión de borrador   X 

Impresión de trabajo final   X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Trabajo de titulación que se presenta como requisito para optar el título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

Presente encuesta realizada por el alumno: CARLOS ESTUPIÑAN C.I. 0919927095 estudiante 

de la facultad de Comunicación Social con el fin de realizar un sondeo de preguntas para una 

buena organización de su propuesta. 

TEMA: ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE 

SORDOTS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2017. 

 

1.- ¿Dentro de su sistema educativo, usted conoce de alguna herramienta comunicacional que 
sea utilizada para su discapacidad? 

        SI                                                                

        NO          

2.- ¿Usted conoce que son las Tics? 

      SI                  

      NO               

      Tal vez        

3.- ¿Partiendo de que las Tics (Tecnologías de Comunicación e Información), son utilizadas por 
la sociedad, le gustaría a usted aprender un poco sobre ellas? 

        SI                   

        NO               

        Nada        

4.- ¿Cree que las entidades gubernamentales deberían generar encuentros de información, 
para el uso debido de las Tics en las personas con discapacidad auditiva? 

       SI                 

       NO               

       Tal vez                    

5.- ¿Dentro de la asociación comunitaria a la que usted asiste, existen instrumentos 
informáticos que usted pueda utilizar? 

       SI        

       NO      

6.- ¿Usted tiene conocimientos informáticos (programas, herramientas, software) que pueda 

utilizar para desempeñar algún trabajo u oficio? 

        SI        Un poco        NO      
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7.- ¿Conoce usted sobre sus deberes y derechos, que posee dentro de la valorización de sus 
estudios como un miembro más de la sociedad? 

        SI             Un poco       

        NO           Nada            

8.- ¿Le gustaría que su asociación comunitaria se actualizara en el uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación e información con su debida implementación? 

       SI               

       NO     

      Tal vez       

9.- ¿Usted conoce algún artículo de la Constitución o de la ley de comunicación que ampare su 

discapacidad auditiva? 

       SI                                              Un poco      

       NO                                            Nada           

10.- ¿Le gustaría que se implementen planes comunicacionales (Conferencias, Encuentros 

capacitaciones, ¿inducciones) que ayuden a entender el manejo y el uso adecuado de las 

nuevas tecnologías de comunicación e información? 

         SI      

         NO    

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Trabajo de titulación que se presenta como requisito para optar el título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

Presente los siguientes bancos de preguntas para los expertos realizada por el alumno: 

CARLOS ESTUPIÑAN C.I. 0919927095 estudiante de la facultad de Comunicación Social. 

TEMA: ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE 

SORDOTS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2017. 

Psicólogo 

1.- ¿Cuáles son los principales avances que se han producido en la consideración social de las 

personas con discapacidad auditiva en los últimos años? 

2.- ¿Es fundamental la intervención en la infancia de las personas con esta discapacidad para 

que puedan desarrollar sus destrezas en la edad adulta? 
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3.- ¿Se puede hablar de características básicas sicológicas en las personas con discapacidad 

auditiva? 

4.- ¿Es correcto evaluar a las personas con discapacidad auditiva a través del coeficiente 

intelectual? 

5.- ¿cuáles son las habilidades sociales que procesamos en la estimulación de las personas con 

discapacidad auditiva? 

6.- ¿Qué opinión le merecen los centros, asociaciones y grupos especiales que acogen a las 

personas con discapacidad auditiva? 

Maestro 

1.- ¿Ha tenido estudiantes con discapacidad auditiva en su clase? En caso de haberla tenido 

¿Se ha sentido incomodo al momento de impartir sus actividades? 

2.- ¿Cómo deberían impartírselas clases o metodologías para atender la discapacidad auditiva 

de estas personas? 

3.- ¿Cree que los profesores deberían recibir alguna capacitación específica para adaptarse a 

las personas con discapacidad auditiva? 

4.- ¿Usted considera que en la actualidad los profesores deberían realizar alguna adaptación 

metodológica para las personas con discapacidad auditiva? 

5.- ¿Considera que existen procesos educativos que excluyen a las personas con discapacidad 

auditiva? ¿Cuáles y por qué? 

6.- ¿Alguna recomendación que le pueda dar a sus colegas en su rama, para que el sistema 

educativo mejore o se actualice en favor de las personas con discapacidad auditiva? 

Abogado 

1.- ¿Qué prácticas y actividades se encuentran contempladas en los requerimientos contra la 

discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva? 

2.- ¿Dentro de la ley, estas personas con discapacidad auditiva se encuentran protegidas 

contra la discriminación laboral? 

3.- ¿En una solicitud de empleo se requiere que las personas con discapacidad auditiva estén 

calificadas para el puesto de trabajo? 

5.- ¿De qué recursos dispone la igualdad de empleo para ayudar a los trabajadores con 

discapacidad auditiva y qué consejo les daría para que los mismos ejerzan sus funciones? 
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Asistentes de la Fundación SORDOTS  Realizando las encuestas en Fundación 

SORDOTS  

Los fundadores de la Fundación SORDOTS  


