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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo Determinar la 
importancia de la aplicación de ejercicios para lograr la inclusión 
educativa de los niños con discapacidad auditiva. Los procesos 
cognitivos del niño con déficit auditivo con edades entre 4 y 5 años, 
quienes utilizan ayudas tecnológicas tales como el implante coclear 
y audífonos. Se realizó un estudio de carácter descriptivo y 
transversal a partir de una escala de medición continua, con un 
análisis de los resultados de tipo cuantitativo y cualitativo. Entre los 
principales resultados del estudio se encuentran: la presencia de 
mejoras en el desempeño de los niños a través de los tres intentos 
que debían realizar para resolver  este tipo de problemas. Aunque 
las diferencias inter-intentos no fueron estadísticamente 
significativas, se observó que los niños con déficit auditivo son 
capaces de trazarse planes parciales y de utilizar estrategias 
sofisticadas en la resolución de la tarea. Se concluye sobre la 
importancia de utilizar instrumentos de recolección de la 
información, adaptados a las necesidades y características, al 
momento de evaluar, describir y potencializar los procesos 
cognitivos de los niños, en este caso de los niños con déficit 
auditivo. 
La investigación corresponde al paradigma cualitativo y a la 
modalidad del proyecto factible con una exhaustiva investigación 
de campo, donde se contó con el apoyo de la comunidad educativa 
de la Escuela Municipal de Audición y lenguaje. 

 

 

Audición Déficit auditivo Elaboración y aplicación de 

guía didáctica para  docentes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto permite reconocer el rol del  docente 

parvulario frente a un niño y niña con discapacidad auditiva. Las 

reformas educativas en la actualidad pretenden dar respuesta a la 

diversidad, porque exigen que los maestros tengan nuevas 

competencias para enfrentar los retos que demanda la inclusión 

educativa. 

 

En el Ecuador desde los últimos años se han realizado 

esfuerzos para capacitar al docente pero dicha formación no  ha 

logrado los  cambios significativos que deberían existir en la práctica de 

las aulas, ni tampoco se ha logrado sensibilizar al maestro respecto a 

la diversidad dentro del salón de clases. 

 

Algunas de las razones que explican esta situación es que la 

capacitación generalmente es para un tema específico y en periodos 

cortos y casi siempre no consideran las necesidades de los docentes  

siempre esta desligada a la práctica. 

 

Los niños y niñas con discapacidad auditiva presentan 

problemas a la hora de aprender, especialmente cuando asisten a 

Instituciones educativas regulares. Estos presentan problemas de 

integración, conducta y problemas de aprendizaje, ya que desean con 

todas sus fuerzas ser como sus compañeros de clase. 

 

Las necesidades educativas especiales del estudiante y alumna sorda 

presentan en la actualidad una dimensión mucho más amplia que unos 

años atrás. Se parte de esta perspectiva sociocultural de entender a la 

sordera donde el bilingüismo es uno de los pilares más importantes 

para la educación y la interacción con su entorno. 
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El presente proyecto busca brindar estrategias que permitan la 

atención temprana, integral, preventiva y personalizada a las 

necesidades propias de cada niño y niña sordo, de la familia y de su 

entorno para alcanzar un desarrollo global más armónico. 

 

Los cinco capítulos están divididos  de la siguiente manera:  

 

Capítulo I trata del tema, formulación del tema,  delimitación del tema, 

objetivos y la justificación e importancia. 

 

Capítulo II se analiza la Fundamentación teórico, los antecedentes, la 

fundamentación teórica, fundamentación legal, las variables, 

preguntas a contestar. 

 

Capítulo III La metodología, comprende el diseño de la investigación; 

métodos que se van a utilizar, modalidad de la investigación, los tipos 

de investigación, la población y muestra. 

 

Capítulo IV  Análisis e interpretación de los resultados, discusión de 

los resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación, 

Conclusiones recomendaciones. 

 

 Capítulo V La propuesta es la solución del problema planteado, 

comprende la justificación, la fundamentación, los objetivos, la 

importancia, ubicación sectorial y física, la visión, misión política los 

beneficiarios, el impacto social que va a tener esta propuesta 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente problema se ubica en la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje  de la Ciudad de Guayaquil ubicada en la zona 

céntrica, donde se observa que asisten niños y niñas que tienen 

discapacidad auditiva para lo cual las docentes parvularios y los padres 

y madres de familia no están capacitados para enfrentar los retos que 

esta NEE especial amerita. 

 

El desarrollo integral de un niño y niña con discapacidad 

auditiva es semejante al de los oyentes. Por tal razón la el entorno no 

debe angustiarse  ante la aparición de pequeñas diferencias. El 

desarrollo de la inteligencia de una persona sorda difiere del de una 

oyente solo en las experiencias comunicativas a las que tienen 

acceso. 

 

La intervención educativa con estudiantes que presentan 

discapacidad auditiva, lleva a plantearse  formas muy variadas de 

inclusión, ya que no podemos hablar de discapacidad auditiva en 

general, sino  de estudiantes con criterios diferentes  en cuanto a la 

importancia de los restos auditivos, la inteligencia, la edad, el inicio de 

la escolaridad, el estatus oyente o no de la familia, la calidad de la 

interacción familiar, la posibilidad de aprovechar o no ayudas técnicas.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva, por su propio déficit, 

presentan mayores dificultades a la hora de acceder a la adquisición 
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de algunas competencias básicas y objetivos, por lo que estas 

necesidades educativas adquieren el carácter de especiales, 

precisando de una mayor ayuda o, de una ayuda distinta a la del resto 

de sus compañeros de su edad para poder dar respuesta a las 

mismas.  

 

 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el 

primer entorno natural en donde los miembros que la forman 

evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y 

social. La presencia de un niño o niña con una discapacidad supone 

un shock dentro de la familia. Se percibe como algo inesperado, 

extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el hijo deseado.. La 

comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada 

noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la 

respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, 

abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia 

de la amenaza que se cierne sobre su entorno. La confusión y los 

sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de 

manera incesante. 

 

El contexto escolar se encuentra enmarcado por la 

incertidumbre al no saber cómo comunicarse y expresar sus 

emociones para suplir sus necesidades. En el hogar se logra 

establecer un sistema de comunicación pero al salir de su entorno la 

vida de estos niños y niñas dan una gira de 90°. 

 

 

Debido a los factores mencionados anteriormente nace la 

necesidad de elaborar y aplicar una guía de orientación dirigida a los 

docentes parvularios y lograr un nivel alto de motivación en el 
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estudiante programa actividades interesantes y materiales asequibles, 

que en conjunto logren asegurar oportunidades de éxito para la 

inclusión al aula regular con dicha capacidad. 

 

Situación Conflicto 

 

En la actualidad los docentes parvularios carecen de formación 

sobre inclusión educativa y  no se encuentran preparados para poder 

enseñar a niños y niñas con discapacidad auditiva, desconocen como 

es el desarrollo del pensamiento de estos niños y niñas en la edad de 

3 y 4 años de edad y prefieren delegar esa responsabilidad a otras 

personas para que se encarguen de ayudarlo, pero la realidad es que 

ni la misma Institución educativa se encuentra preparada para recibir 

estos niños y niñas ya que en su plana operativa no consta personas 

especializadas en educación infantil de niños sordos, por esto es de 

vital importancia elaborar y ejecutar una guía de orientación dirigida a  

los docentes. 

 

La capacidad auditiva es un proceso mediante el cual el 

individuo se pone en contacto con todos los estímulos sonoros del 

medio ambiente, de allí que el oído como órgano sensorial juega un 

papel importante en el aprendizaje y en el desarrollo normal del 

individuo a la falta de esta capacidad  va suponer en el niño o niña 

una serie de consecuencias que estarán condicionadas primeramente 

por la estimulación temprana o por la falta de esta. 

 

El desconocimiento de las estrategias de aprendizajes de los 

niños y niñas sordos por parte de la comunidad educativa ha 

ocasionado que muchos niños sean excluidos, segregados o no 

reciban una atención educativa adecuada a sus necesidades por 
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parte de los docentes.  Esta situación conflicto se agrava aún más 

puesto que en muchos casos los representantes legales de los niños 

no están capacitados para detectar a tiempo la sordera de sus hijos y 

sobre todo que no se busque la ayuda idónea y oportuna, genera en 

muchos casos acciones de agresividad y de merma de su autoestima. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de los docentes 

de las características de niños 

sordos o de baja audición.  

Los docentes no aplican 

estrategias adecuadas en el aula 

para ayudar a los niños y niñas 

sordos o baja audición. 

La institución educativa no 

cuenta con docentes capacitados 

para orientar correctamente los 

aprendizajes de los niños y niñas 

sordos o de baja audición. 

Los niños y niñas no tienen la 

ayuda adecuada por parte de los 

docentes para así poder 

desarrollarse normalmente. 

La comunidad educativa por 

desconocimiento ponen etiquetas 

a los niños como: malcriados, 

desobedientes, agresivos 

Los niños se aíslan de sus 

compañeros o en caso contrario 

son agresivos con las demás 

personas. 

 

Los docentes no conocen  las 

estrategias que se utilizan para el 

aprendizaje de niños sordos. 

 

Niños y niñas que no pueden 

potenciar su inteligencia por falta 

de estímulos. 

 Las familias no poseen 

conocimientos sobre 

discapacidad auditiva. 

Niños y niñas sin un sistema de 

comunicación en el hogar 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 
Fuente: Escuela de Audición y Lenguaje  
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psico-Social 

Tema: Actitud del o la docente parvularia frente en la 

inclusión educativa de niños y niñas de 4 - 5 años  

con déficit auditiva.  

 Elaboración y aplicación con Guía didáctica con 

ejercicios para docentes. 

 

 

Planteamiento del problema  

 

¿Cómo incide  la actitud del docente parvulario frente en la inclusión 

educativo de niños y niñas de 4 a 5 años?  

 

Evaluación del problema 

 

Claro :El presente problema ha sido redactado de manera clara y 

precisa, para lograr la fácil comprensión para todas/os personas que 

tendrán acceso a él. 

 

Relevante: Este problema es relevante porque a través de su 

aplicación y ejecución de estrategias pedagógicas que ayudaron a los 

docentes a realizar estrategias metodológicas adecuadas para los 

niños y niñas con sordera. 

 

Concreto: Trata sobre la orientación adecuada para ayudar a los 

docentes parvularios a buscar estrategias metodológicas dirigidas a 

los niños y niñas sordos. 
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Factible: Tiene la colaboración de los directivos y del personal 

docente de la Institución para dotar de información certera y buscar 

soluciones. 

 

Evidente: surge de la necesidad de favorecer a la sociedad de una 

cultura inclusiva. 

 

Original: Porque no existe trabajos que enfoquen exclusivamente  el 

rol del docente parvulario en niños y niñas con sordera. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General: 

  Reflexionar, integrar y conocer problemas del déficit auditivo. 

Mediante actividades simples y sencillas sobre todo con 

significados para que los niños y niñas entiendan, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Determinar la importancia de la aplicación de ejercicios 

para lograr la inclusión educativa de los niños con 

discapacidad auditiva. 

 

Específicos:  

 Investigar los efectos del desconocimiento del proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas sordos por parte de los 

docentes. 

 Investigar sobre las características de los niños y niñas sordos. 

 Establecer el rol que cumple la familia y la escuela en la 

educación de los niños y niñas sordos. 

 Elaborar una guía dirigida a los docentes sobre estrategias 

metodológicas para niños y niñas con discapacidad auditiva. 
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Preguntas directrices: 

 

 ¿Qué es la discapacidad auditiva? 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan una discapacidad 

auditiva? 

 

 

 ¿Cómo es el desarrollo auditivo  de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva? 

 

 ¿Cómo aprende a comunicarse los niños con discapacidad 

auditiva? 

 

 

 ¿Cómo es el aprendizaje en los niños y niñas con discapacidad 

auditiva? 

 

 ¿Cuáles son las pautas que se deben tener en cuenta para 

ayudar a los niños y niñas con discapacidad auditiva? 

 

 ¿Qué necesidades  diferentes tienen los niños y niñas sordas a 

las de un oyente en el proceso escolar? 

 

 ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de los niños y niñas 

sordos? 
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Justificación e importancia 

 

El presente proyecto está dirigido a ayudar al docente 

parvulario a que conozcan las características de desarrollo de  un niño 

o niña con discapacidad auditiva, de esta manera lograr la reflexión y 

análisis de la práctica  educativa con ellos. Porque los maestros deben 

tener  conocimientos, destrezas y actitudes para atender la diversidad, 

es decir para trabajar con niños y niñas procedentes de diferentes 

contextos sociales y culturales y que tienen diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje 

 

 El docente parvulario debe estar bien preparado en relación a 

su rol para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, y 

ello implica no sólo la responsabilidad de transmitir conocimientos 

básicos para el preescolar, sino también el compromiso de afianzar en 

los niños valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y 

desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de 

vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

 

 Para poder avanzar en la educación inclusiva es necesario que 

los docentes tengan conocimiento sobre las características de las 

personas discapacitadas, para de esta manera potenciar las 

condiciones que favorecen los procesos educativos en la escuela 

común, identificar las barreras que existen en el propio sistema 

educativo para el aprendizaje y la participación de todos y todas. 

 

 Los niños y niñas con déficit auditivo no se encuentran  en otro 

mundo, el docente parvulario debe asumir su rol como un verdadero 

reto para desarrollar las potencialidades y brindarles las 
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oportunidades de crecimiento y maduración que ellos y ellas 

necesitan 

 

 El déficit auditivo tiene importantes repercusiones en el 

desarrollo general de la persona y condiciona en gran medida las 

alternativas educativas que se deben  tomar. Las políticas educativas 

actuales obligan a las Instituciones a recibir niños y niñas con 

discapacidad en las aulas regulares, por tal razón el docente tiene que 

estar preparado para educarlos con amor y responsabilidad. 

 

 Un niño y niña con déficit auditivo dentro de un salón con una 

audición normal va a presentar bastantes inconvenientes si el docente 

no busca las estrategias necesarias para incluirlo al aula escolar. Los 

niños y niñas en estas condiciones que reciben una atención 

temprana en el periodo comprendido de los 0 y 4 años pueden llegar 

a incluirse en una sociedad oyente con normalidad. 

 

 Los centros de educación infantil deben buscar experiencias 

educativas que permitan a los niños y niñas vivir auténticos 

aprendizajes en un entorno que acepte y respete su condición. 

Mediante la aplicación del presente trabajo investigativo se buscará 

las estrategias adecuadas para trabajar con niños y niñas con déficit 

auditivo y de esta el rol del docente parvulario dará un giro de 190° 

grados ya que no verá al niño sordo como un problema sino como un 

niño y niña como los demás con las mismas necesidades e intereses. 

 

 El presente problema se enmarca educativo se justifica por que 

se basa en la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza para 

incluir a niños y niñas con déficit auditivo de esta manera se lograra 

que la actitud del docente parvulario frente a estos niños sea de guía 

y apoyo. 



 

 

13 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Ciencia y 

letras de la Educación, Carrera de párvulos de la Universidad de 

Guayaquil, no se encontró trabajo de investigación similar al presente 

proyecto con el tema: Actitud del docente parvulario frente a la 

inclusión educativa con niños con déficit auditivo de 4 a 5 años.  

Talleres informativos para docentes y representantes legales. 

 

 Atender a niños y niñas con discapacidad auditiva constituye un 

reto para el docente, que requiere nutrirse de toda la información 

posible para ayudarlos a reintegrarse dentro de un mundo oralizado y 

de esta manera utilizar estrategias que potencialicen el desarrollo 

integral e individual del niño con discapacidad auditiva de la Escuela 

Municipal de Audiciòn y Lenguaje 

 

Fundamentación Teórica 

 

La función auditiva 

 

 La función auditiva permite estar en contacto continuo con la 

realidad, mantenerse en disposición permanente de analizarla, 

entenderla, incluso si esta dormido se mantiene una función de alerta 

que hace tomar conciencia de nuestro estado.  

 

 Cualquier déficit auditivo dificulta el conocimiento y las 

posibilidades de relacionarse con el entorno. Por eso las 
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implicaciones de la falta de audición sobrepasan el ámbito exclusivo 

del lenguaje. 

 

MONTIEL,A dice: ( 2008) 

 

La persona con deficiencia auditiva, debido 

fundamentalmente a su problema auditivo, tiene 

acceso a menos informaciones, y las dificultades de 

comprensión y utilización del lenguaje de su 

entorno, tanto a nivel receptivo como expresivo, 

provocan en muchos casos problemas de 

comunicación y de aprendizaje.( Pág. 18) 

 

 Según Montiel una persona con déficit auditivo se encuentra 

frente a un gran problema no sabe como comunicarse con las 

personas de su entorno. La comunicación es una de las 

características principales de los seres humanos una persona que no 

pueda comunicarse vive en un  mundo de miedos y frustraciones. 

 

 La discapacidad auditiva se define como la dificultad que 

presentan algunas personas para participar en actividades propias de 

la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción 

entre una dificultad específica para percibir a través de la audición los 

sonidos del ambiente y depende del grado de pérdida auditiva, los 

sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto en el 

que se desenvuelve la persona.  
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Anatomía y fisiología del oído 

El ser humano se contacta con la naturaleza sonora y se 

informa de lo que sucede a cierta distancia a través de la audición que 

las ondas sonoras entran por el pabellón auricular al conducto auditivo 

externo, llegan al tímpano y al presionarlo lo harán vibrar, esta 

vibración es trasmitida a través de la cadena de huesecillos hasta el 

líquido coclear que está junto a las células nerviosas de la cóclea 

formando un completo sistema, que transforma las ondas sonoras en 

estímulos bioeléctricos; por último, estos estímulos son conducidos 

por el nervio auditivo hasta el cerebro donde se percibe, reconoce e 

interpreta el sonido. 

GUITIERREZ C. OPINA:( 2008) 

La percepción del sonido se realiza mediante el oído, 

órgano par de muy compleja estructura que permite 

el registro de las vibraciones del aire que se 

constituyen en ondas sonoras. En cada oído hay que 

distinguir tres partes: el oído externo y el oído 

medio, que sirven para la trasmisión de la 

vibraciones sonoras, y el oído interno que actúa 

como receptor de las mismas y alberga un 

dispositivo sumamente ingenioso que gobierna el 

equilibro de l cuerpo humano. En el oído interno 

tiene su origen el nervio auditivo que lleva las 

vibraciones sonoras al centro de la audición. 

(Pág.154) 

Para Gutiérrez el sistema auditivo es muy complejo y se divide 

en tres partes que se hablara a continuación.  

OÍDO EXTERNO.- Está compuesto por un pabellón auricular y un 

conducto auditivo externo 
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OÍDO MEDIO.- Está formado fundamentalmente por el tímpano, la 

cadena de huesecillos. (martillo, yunque y estribo) y la trompa de 

Eustaquio.  

OÍDO INTERNO.- Está compuesto por dos segmentos fundamentales: 

El aparato coclear que corresponde al área auditiva. El aparato 

vestibular que corresponde al área del equilibrio. Una alteración en   

cualquier   nivel  del oído (externo, medio,  interno) ocasiona una 

deficiencia 

Descripción, concepto de deficiencia auditiva 

Las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta llegar al 

tímpano, o membrana timpánica, que inicia su vibración y pone en 

movimiento la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo). 

Estos huesecillos transfieren la energía al oído interno, en donde los 

fluidos que se encuentran en su interior entran en movimiento, 

provocando que las células ciliadas (del caracol) transformen estas 

vibraciones en impulsos eléctricos, que se transmiten a través de las 

fibras nerviosas auditivas al cerebro. 

 

 

 

 

El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a 

distancia y a través del tiempo; es la principal vía por la que los niños 

aprenden lo que no es inmediatamente evidente y desempeña un 

papel central en el pensamiento y el conocimiento. 
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Concepto de discapacidad auditiva 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define a la 

persona sorda comoaquella cuya audición no es suficiente para 

comunicarse de forma oral, necesita paraello de amplificación y 

entrenamiento específico. 

 

Tipos de deficiencia auditiva 

 

CASTEJÓN L. opina :(2005) 

“Tradicionalmente, se ha entendido que una persona 

con deficiencia auditiva es aquella que, a causa de 

una determinada pérdida auditiva, tiene problemas 

para la comunicación, necesitando una intervención 

especializada de tipo médico y educativo que será 

más severa en función al momento del inicio de la 

perdida, el grado y la causa de la misma. En 

nuestros días, sin embargo, se aprecia un notable 

cambio al interpretar las discapacidades auditivas. 

En lugar de poner hincapié en las características 

culturales que conlleva la sordera y que, 

básicamente, son el empleo de un lenguaje de 

signos y de una cultura visual enlazada con este tipo 

especial de lenguaje”. (Pág. 309)  

 

 Para Castejón en la actualidad no se puede encasillar la 

deficiencia auditiva desde en el punto de vista cultural se tiene que 

explorar todos los aspectos determinantes, de esta manera se 

comprender mejor a una persona sorda y ayudarlo con estrategias 

óptimos para incluirlos en el grupo mayoritario. 

 

 Para una mayor comprensión de lo que se ha mencionado 

anteriormente, se expondrá como se clasifica la discapacidad auditivo 

desde algunos puntos de vista: 
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 Desde el punto de vista educativo se clasifican en : 

 

Hipoacusias: 

Deficiencia auditiva ligera. 

 

Pérdida auditiva de entre 20 y 40 db.  

 Pequeñas dificultades articulatorias.  

No identifican totalmente todos los fonemas.  

 

Deficiencia auditiva media. 

Pérdida auditiva de entre 40 y 70 db.  

Identificación sólo de vocales.  

Articulación defectuosa.  

Lenguaje productivo limitado.  

Capacidad para la estructuración del pensamiento verbal.  

 

Sorderas: 

 

Deficiencia auditiva severa. 

Pérdida auditiva de entre 70 y 90 db.  

Percepción de algunos sonidos, pero imposibilidad de adquisición 

espontánea del lenguaje.  

Los afectados son llamados sordos medios.  

 

Deficiencia auditiva profunda. 

Pérdida auditiva superior a los 90 db.  

No pueden adquirir el lenguaje oral.  

Tienen dificultades socioeducativas.  

Los afectados son llamados sordos profundos 
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Clasificación de la discapacidad auditiva 

 

 

 La discapacidad auditiva se la puede clasificar desde tres 

puntos de vista. 

 

Según la localización de la zona auditiva lesionada:  

 

De transmisión o conductivas.  

Debidas a una deficiencia en la transmisión del sonido en el oído 

medio.  

De percepción o neurosensoriales. 

Debidas a una atrofia o degeneración de los órganos del oído interno 

(cóclea, nervio auditivo, o área receptiva cerebral).  

Mixtas. 

Localizadas en el oído medio y en el oído interno.  

 

 

Según el momento de su aparición:  

 

Hereditarias. 

Cuando la pérdida auditiva está presente al nacer. Actúa sobre el oído 

interno malformado alguno de sus órganos.  

Adquiridas. 

Son las adquiridas durante el desarrollo embrionario o después del 

parto.  

Prenatales. Motivadas por diferentes embriopatías y fetopatías 

(rubeola) 

Perinatales.Producidas en el momento del parto (anoxia, fórceps...).  
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Postnatales.Prelocutivas. Producidas antes de la adquisición del  

lenguaje oral.  

Postlocutivas. Producidas después de que el sujeto  

haya comenzado a hablar. Causas: otitis, sarampión,  

encefalitis...  

 

Según la naturaleza de la pérdida auditiva: 

 

Niños con audición normal. Umbral inferior a 20 dB. 

Niños con deficiencia auditiva leve: umbral entre 20 y 40 dB. 

Tienen problemas cuando están en lugares con ruidos, donde tienen 

dificultades para percibir correctamente los mensajes. Se resuelve 

con prótesis adecuada y con intervención logopédica. Escolarización 

normal. 

Niños con deficiencia auditiva media. Umbral entre 40 y 70 dB. Con 

prótesis se puede adquirir el lenguaje oral por la vía auditiva, con 

apoyo logopédico.  

Niños con deficiencia auditiva severa: Umbral entre 70 y 90 dB. 

Sólo pueden percibir palabras amplificadas y la adquisición del 

lenguaje oral no se produce de forma espontánea. Necesita 

adaptación de prótesis e intervención logo pédica. 

Niños con deficiencia auditiva profunda: Umbral auditivo superior a 

90dB. No pueden percibir el lenguaje por vía auditiva y necesitan 

atención especializada. 

Cofosis: Pérdida total de la audición. 

 

Causas 

 

Algunas causas pueden ser las siguientes: 
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Adquiridas 

Infecciones congénitas: Toxoplasmosis, rubeola, herpes simple, 

sífilis, citomegalovirus 

Infecciones postnatales: meningitis bacteriana, paperas, sarampión, 

rubeola, etc. Las paperas (parotiditis) constituyen la causa más 

frecuente de sordera adquirida en los niños. 

Traumáticas. 

Hiperbilirrubinemia(aumento de la bilirrubina en sangre), 

generalmente debida a incompatibilidad Rh 

Ototóxicos. Antibióticos tipo estreptomicina, tobramicina, 

gentamicina, tomados por la madre y atraviesan la placenta. 

Antibióticos: kanamicina, neomicina, estreptomicina, gentamicina, 

vancomicina, furosemida, etc. 

Prematuridad. 

 

Genéticas: 

Constituyen al menos el 50% de los casos: 

Autosómicas recesivas: Hipoacusia profunda aislada, 

síndrome de Usher, etc. El gen anómalo tiene que existir en 

ambos progenitores. La sordera se presenta de forma aislada, 

en el 70% de los casos ( Malformaciones de Scheibe, Michel y 

Mondini) o asociada a otras anomalías en el 30%. 

 

Autosómicas dominantes: síndrome de Waardenbrug, 

síndrome de Alport, Hipoacusia profunda aislada, otoesclerosis 

coclear, etc. 
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Recesivas ligadas al cromosoma x: Hipoacusia profunda 

asociada con daltonismo, síndrome tipo Alport. 

Mitocondriales: síndrome de KearnsSayre, etc. 

Malformativas: Microsomíahemifacial, síndrome de Goldenhar, etc. 

Presbiacusia: pérdida gradual de la audición a medida que la 

persona envejece. 

Indicadores de riesgo 

 Antecedentes familiares. 

 Infección en el embarazo. 

 Malformaciones craneofaciales. 

 Peso al nacer inferior a 1500 gramos. 

 Niveles elevados de bilirrubina en sangre. 

 Agentes ototóxicos en la madre o en el niño. 

 Meningitis de origen bacteriano. 

 Accidente hipóxico – isquémico. 

 Ventilación mecánica. 

 Síndromes asociados a hipoacusia. 

 Traumatismo craneoencefálico. 

 Trastornos neurodegenerativos. 

 Otitis media crónica. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vS1I323URI_dqM&tbnid=MmHG7rLCGAJfTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fono2011.bligoo.cl/desarrollo-linguistico-en-ninos-con-deficiencia-auditiva&ei=PT9ZUomhB-Lc4APj8ID4Dg&bvm=bv.53899372,d.dmg&psig=AFQjCNHc-CnZVX9avzCZAplJxB8ZXcLjLw&ust=1381666974490439
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Síntomas: 

Consulte al médico si observa en el niño alguna de las 

siguientes pautas: 

De 0 a 3 meses 

Ante un sonido no hay respuesta refleja del tipo parpadeo, despertar, 

etc. 

Emite sonidos monocordes. 

De 3 a 6 meses 

Se mantiene indiferente a los ruidos familiares. 

No se orienta hacia la voz de sus padres. 

No responde con emisiones a la voz humana. 

No emite sonidos para llamar la atención. 

Debe intentar localizar ruidos 

De 6 a 9 meses 

No emite sílabas. 

No atiende a su nombre. 

No se orienta a sonidos familiares. 

De 9 a 12 meses 

No reconoce cuando le nombran a sus padres. 

No entiende una negación. 
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No responde a “dame” si no va acompañado del gesto con la mano. 

De 12 a 18 meses 

No señala objetos y personas familiares cuando se le nombran. 

No responde de forma distinta a sonidos diferentes. 

No nombra algunos objetos familiares. 

De 18 a 24 meses 

No presta atención a los cuentos. 

No identifica las partes del cuerpo. 

No construye frases de dos sílabas. 

A los 3 años 

No se les entiende las palabras que dice. 

No contesta a preguntas sencillas. 

A los 4 años 

No sabe contar lo que pasa. 

 

El desarrollo del niño sordo 

 

La deficiencia auditiva, además de la disminución o 

incapacidad de la percepción o conducción del sonido, trae 

aparejadas otras alteraciones cuya gravedad vendrá condicionada por 

factores tan importantes como son la intensidad de la pérdida auditiva 

y el momento de aparición de la misma. Tiene en cuenta que los 

órganos sensoriales proporcionan informaciones importantes que 
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inciden en un desarrollo evolutivo adecuado de la persona, hay que 

considerar que el aislamiento y la falta de información a que se ve 

sometida ésta por causa del déficit auditivo pueden representar 

implicaciones importantes para su desarrollo intelectual, lingüístico, 

social y emocional. 

 

MONTIEL A. (2008) en su libro nos dice  

 

La educación de las personas sordas(afectadas de 

discapacidad auditiva)es un proceso sumamente 

complejo, tanto por las implicaciones de la sordera 

en el desarrollo lingüístico,cognitivo y socio-

afectivo,como por la intervención de un amplio 

espectro de variables persona les y del contexto en 

sentido amplio(familiar, escolar, sanitario, social), 

que van a tener unanotableinfluenciaeneldesarrollo 

global del sordo.(Pág. 49) 

 

Para Montiel el desarrollo del niño y niña se encuentra 

se encuentra establecido en su gran parte del entorno en que 

se desenvuelve. A continuación se hablará brevemente de 

como es el desarrollo del niño y niñas en las diferentes áreas 

del desarrollo. 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?sa=N&hl=en&tbm=isch&tbnid=n3tc4ObuP7EbxM:&imgrefurl=http://edinfantilburgos.blogspot.com/2010/05/necesidades-educativas-especiales-en.html&docid=oWq0CsSV43szjM&imgurl=http://www.cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/ninos-sordos_lectura-i.jpg&w=370&h=266&ei=9WBZUtmsC-7-4AOIl4DAAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:98&iact=rc&page=1&tbnh=181&tbnw=262&start=0&ndsp=28&tx=215&ty=120
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El desarrollo cognitivo 

El aislamiento y falta de información, la concreción de las 

sensaciones, la falta de comunicación, van a tener como 

consecuencia un retraso madurativo en el niño deficiente auditivo que 

supondrá una serie de dificultades en el plano del desarrollo cognitivo.  

Dichas dificultades resultan ser más graves cuanto mayor va 

siendo el niño, de forma que en las primeras etapas evolutivas su 

desarrollo es más equiparable al de los niños oyentes, produciéndose 

un distanciamiento cada vez mayor en las etapas posteriores, el cual 

se explica por la ausencia de un lenguaje que sea interiorizado por el 

niño y que funcione como eje del pensamiento.  

MACHI, M. y VEINBERG, S. (2008) expresan: 

“El largo proceso empleado en este aprendizaje 

hace que algunos niños sordos tengan dificultades 

en su desarrollo neurológico y cognitivo dado que, 

mientras que la evolución del resto de los niños 

está marcada  por la adquisición de una lengua en 

sus tres primeros años de vida y en consecuencia 

por el desarrollo de las funciones cerebrales 

normales por medio de una interrelación cotidiana 

con la lengua que escuchan, los niños sordos están 

sujetos a una educación lingüística basada en la 

repetición de sonidos o palabras sin contacto 

global con el uso del idioma y sus estructuras 

gramaticales y las reglas de uso del idioma. Las 

implicancias  de esta educación podrán incidir en el 

retraso cognitivo de estos niños, ya que no podrían 

desarrollar las conceptualizaciones abstractas que 

el resto de los niños formulan a través del 

lenguaje.”( Pág.34) 

Para las autoras el desarrollo cognitivo se encuentra limitada por la 

falta de un lenguaje oral que permite a los seres humanos adquirir 
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conocimientos, a la falta de este sistema de comunicación  los niños y 

niñas con discapacidad auditiva no van a poder ir igual que el resto de 

los niños pero eso es necesario una atención temprana. 

 

El lenguaje, elemento íntimamente ligado al desarrollo simbólico y 

cognitivo, es una herramienta clave que permite representar 

mentalmente la información, así como planificar y controlar la 

conducta. Por tanto, es posible afirmar que este retraso irá 

superándose paulatinamente a medida que el niño adquiera e 

interiorice un código lingüístico que le permita además acceder a la 

comunicación e interacción social. 

 

Las personas deficientes auditivas presentan una inteligencia 

semejante a la de las personas oyentes, puesto que las diferencias 

encontradas en este aspecto son debidas a deficiencias en el 

conjunto de las experiencias vividas por las primeras, que 

normalmente reciben una estimulación menor y poco efectiva. En 

consecuencia, mientras mayor riqueza de experiencias de enseñanza-

aprendizaje podamos ofrecer al estudiante sordo y cuanto más 

normalizado sea su desarrollo, menos limitada se verá su capacidad 

intelectual. 

 

En definitiva, las dificultades de comunicación e interacción que puede 

encontrar el niño sordo en su relación con el medio que le rodea 

determinarán en mayor o menor medida una serie de implicaciones 

para su desarrollo cognitivo, las cuales tendrán que ser consideradas 

de cara a su proceso de enseñanza-aprendizaje con objeto de 

compensar y responder a las necesidades particulares que presenten 

cada uno de estos niños. 
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El desarrollo lingüístico y comunicativo 

 

DE MIGUEL, M. y otros (2008) 

 

Uno de los problemas más importantes de las 

personas con deficiencias auditivas lo constituye el 

establecimiento de proceso de comunicación 

adecuada con los que le rodean. Las dificultades de 

comunicación entre personas con déficits auditivos 

y personas oyentes, durante años han puesto una 

poderosa barrera a la integración normalizada de 

estos colectivos. Las complejidad del tema y la 

dificultad de resolverlo se hace más evidente al 

considera la gran pluralidad y diversidad de 

situaciones asociadas a las deficiencias auditivas.( 

Pág. 56) 

 

Para los autores mencionados uno de las principales barreras 

del las personas con discapacidad auditiva en la carencia de un 

código universal de lenguaje. El estudiante con deficiencia auditiva va 

a presentar dificultad, en mayor o menor medida según lo expuesto, 

tanto en la expresión como en la comprensión de la lengua oral. En 

consecuencia, habrá que proporcionarle una respuesta educativa que 

tenga en cuenta la necesidad más importante para el niño sordo: 

apropiarse tempranamente de un código comunicativo útil, como es el 

caso de la Lengua de Signos, así como la necesidad de aprender el 

código comunicativo mayoritario, es decir la lengua oral, tanto en 

competencias de lectura como de escritura. 

 

Todas estas dificultades del desarrollo lingüístico se proyectan 

directamente en las posibilidades de comunicación de la persona 

sorda, pudiendo observarse que las interacciones comunicativas en 

los niños con pérdida auditiva se desarrollan con más dificultades y 

menor espontaneidad. Generalmente, los adultos tienen dificultades 
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para establecer la alternancia comunicativa, resolver los problemas de 

"atención dividida". Esto provoca frustración y les empuja a ir 

adquiriendo un estilo comunicativo más controlador, más directo, 

llevando muchas veces al niño a una actitud más pasiva y menos 

interesada. Por ello, es importante que padres y educadores vayan 

adquiriendo un mayor entrenamiento en la forma de dialogar con el 

niño para permitir una expresión más espontánea e igualitaria y 

favorecer la utilización de funciones comunicativas más variadas. 

 

El desarrollo socio-afectivo 

 

RIBES, M. Dolores ( 2008) 

 

El niño sordo comprende mal y asimila con dificultad 

las normas y reglas, explicitadas verbalmente, que 

regulan la vida en la sociedad, los mismos que las 

simples reglas que gobiernan las relaciones 

habituales entre las personas. Por esta razón, a 

menudo puede mostrarse duro, colérico o violento, 

pero todo es el resultado de la imposibilidad de 

comunicarse e con el entono que le rodea.(Pág. 37) 

 

Para María Dolores todos los problemas que presentan a nivel 

afectivo se deriva de la frustración de no comprender y no saber cómo 

las personas los comprendan .Hay que considerar también las 

implicaciones sociales y afectivas producidas por la falta de 

comunicación que lleva aparejada la deficiencia, puesto que las 

situaciones de aislamiento y las dificultades a las que el sordo se 

enfrenta en su desarrollo lingüístico y cognitivo repercuten 

negativamente en el proceso de integración y relación social y en el 

desarrollo afectivo de la persona.  

 

De esta forma, la interacción social de la persona sorda se va a 

ver afectada, influyendo también esto en el ámbito escolar, en cuanto 
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que ésta es un elemento constituyente del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, ya que el mismo se realiza a partir de la acción conjunta 

de varias personas. 

 

Habitualmente se afirma que el niño sordo tiene una mayor 

tendencia a ser socialmente inmaduro, egocéntrico, deficiente en 

adaptabilidad social, rígida en sus interacciones, impulsivo, y una 

serie de características que parecen conformar un tipo de 

personalidad propia del deficiente auditivo.  

 

La idea generalizada es que los niños sordos establecen unas 

relaciones sociales más difusas, menos estructuradas y flexibles y 

menos hábilmente orientadas, aunque estos niños tienen un interés 

social comparable a los oyentes, pero con una falta de habilidades 

específicas para iniciar y mantener el contacto. 

 

Hay que tener en cuenta que los intercambios sociales y la 

relación de unos con otros se basan en una alta proporción en 

intercambios lingüísticos, a los que los niños con déficit auditivo 

difícilmente acceden en sus primeros años de vida.  

 

Además, a esto se unen otros factores como son la dinámica 

de sobreprotección de las familias, la escolarización o no en contextos 

de integración, la adquisición temprana de un lenguaje para la 

comunicación, incluyendo la lengua de signos, las experiencias en 

contextos vertebrados básicamente por el lenguaje oral o las 

estrategias educativas empleadas por los padres en relación con la 

impulsividad – autocontrol y la dependencia - independencia. 

 

Todas estas dificultades de interacción comunicativa y de 

incorporación de normas sociales van a generar una serie de 



 

 

31 

 

necesidades educativas en el estudiante sordo como son la necesidad 

de una mayor información referida a normas y valores sociales, de 

asegurar su identidad y autoestima y de adquirir y compartir un código 

de comunicación como la Lengua de Signos, soporte imprescindible 

que le permitirá estructurar su pensamiento, regular su 

comportamiento e interaccionar con su medio. 

 

Aspectos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo del niño 

y niña con discapacidad auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El desarrollo del niño sordo, y/o con discapacidad auditiva es, a 

priori, normal siempre que sus necesidades comunicativas y de 

información estén cubiertas. Según, la discapacidad auditiva, se 

puede encontrar con una serie de cuestiones en su desarrollo que es 

necesario tener en cuenta. No todos los estudiantes sordos van a 

tener las mismas características y necesidades, a continuación se 

nombrará algunos aspectos a tomar en cuenta. 

 

Aspectos personales: 

 

 Edad de inicio de la sordera: Esta variable influye sobre todo en 

el aprendizaje de la lengua oral. Habitualmente se establecen 

dos grupos:  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2_I1-Siv1GETxM&tbnid=y4B0AY0TOmEJ8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://desilenciosyvida-kximena.blogspot.com/2011/06/ninos-sordos-demandan-que-los-dibujos.html&ei=yIRZUqfPC6fa4APdxIGIBg&bvm=bv.53899372,d.dmg&psig=AFQjCNGjlRxIjS75FQCyvrqkSNMgieiEzQ&ust=1381684754417682
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o Personas sordas pre locutivas: la sordera se ha 

producido antes de que el niño adquiera el lenguaje oral, 

entre el nacimiento y los tres años aproximadamente. 

o Personas sordas post locutivas: la sordera se origina 

una vez que se ha adquirido la lengua oral, es decir, 

después de los tres años. 

 Grado de sordera. Hace referencia a la cantidad de pérdida 

auditiva que presenta una persona sorda y se corresponde con 

la intensidad de  sonido que no puede escuchar. 

 

Aspectos del entorno: 

 

 Familiares :  

o Familias en las que hay personas sordas o con 

discapacidad auditiva o no. Los padres sordos, o 

relacionados con la comunidad sorda, suelen aceptar 

más rápidamente la sordera, comprenden mejor su 

situación y manejan unas estrategias comunicativas 

desde el inicio.  

o Grado de aceptación de la sordera del hijo y tiempo 

utilizado para ella. Esto modulará sus relaciones 

afectivas, sus intercambios comunicativos y la 

estructuración de las relaciones dentro de la familia.  

o Creación de un clima de comunicación que proporcione 

un ambiente de intercambio que favorezca su 

autonomía serán conscientes de las necesidades que 

puedan existir en cuanto al lenguaje y la interacción 

social. 

 

 Escuela :  
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o Si existen herramientas adecuadas de detección de la 

sordera o no.  

o Si se ponen en marcha los mecanismos de una 

atención temprana y estimulación precoz que 

garanticen un desarrollo integral y satisfactorio, 

relaciones con iguales, metodología educativa 

o Si se establecen o no relaciones positivas con sus 

iguales.  

o Tipo de escolarización y metodología educativa 

utilizada. 

 

Aspecto social:  

 

 La comunicación es la herramienta fundamental de 

relacionarnos, sea esta verbal o no verbal. En el caso del niño sordo, 

y/o con discapacidad auditiva, es importante emplear un sistema 

comunicativo adecuado y favorecer espacios de relación y de 

encuentro para desarrollar correctamente sus habilidades.  

 

 La llegada de una niña o un niño sordo al  salón de clase es un 

reto que los docentes tienen que vencer. Primeramente tienen que 

estar conscientes que existe una variedad dentro del déficit auditivo 

como el  tipo de sordera, la etiología de la sordera, el grado de 

pérdida auditiva, la edad del inicio de la sordera, o la presencia de 

otras discapacidades añadidas; como por variables externas: en 

función del contexto familiar (madres y padres sordos u oyentes, 

momento del diagnóstico de la sordera, o grado de aceptación de la 

sordera) del contexto social (familias inmigrantes, contexto 

socioeconómico, etc.) y del contexto escolar (proyecto educativo del 

centro, presencia de otras y otros estudiantes y/o profesorado sordos, 

etc.). 
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 Es importante que los docentes estén consientes que la 

estimulación temprana que reciben estos niños y niñas es igual a los 

otros niños, sienten, se divierten, se comunican, se pelean y lloran 

como los demás. Es importante no reducir la mirada a la pérdida 

auditiva, y concebirles como seres con potencialidades; mirarles como 

lo que son: personas en proceso de desarrollo y adaptación a un 

medio vital que perciben de forma visual, al que da sentido la lengua 

de signos. 

CARDONA, C. y otros (2010) 

 

El maestro referente/tutor debe ejercer el rol para todo el 

alumnado de la clase, incluido al alumnado con 

discapacidad, tenerlo presente en sus programaciones, en 

las planificaciones del aula con los apoyos humanos y 

materiales necesarios para que el estudiante pueda 

aprender y participar en el marco ordinario. La tarea e 

intervención del profesorado especialista debe ser 

precisamente dar apoyo a los distintos docentes para que 

puedan atender a las alumnas más vulnerables. (Pág. 15) 

 

 Para Cardona los docentes deben asumir el mismo rol para 

todos los estudiantes y alumnas del salón no poner diferencias entre 

ellos, pero se debe tener presente las características de cada uno de 

ellos para elaborar estrategias individuales. Toda institución educativa 

cuenta con un personal de apoyo que servirá de referencia al docente 

del aula pero nunca reemplazar el lugar de él. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?sa=N&hl=en&tbm=isch&tbnid=i4avDf6twAcbIM:&imgrefurl=http://www.discapacidadonline.com/discapacidad-auditiva-guia-intervencion-educativa.html&docid=pF8EIH41UaOO6M&imgurl=http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/06/alumno-sordo.jpg&w=1600&h=1068&ei=ebZYUvmRObf94APpiIDoCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:125&iact=rc&page=1&tbnh=168&tbnw=208&start=0&ndsp=20&tx=105&ty=40
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A continuación un cuadro para comprender mejor cuales son 

las implicaciones acerca del desarrollo del niño y niña con 

discapacidad auditiva y las necesidades que tiene en las diferentes 

área del desarrollo humano. 

Cuadro # 2 

 

Fuente: Guía para niños sordos 
Elaborado: Prof. Párv. Andrea García 

 

 Implicaciones Necesidades 

Área de comunicación y 

lingüística 

 

 Dificultad para incorporar 

información y comunicarse 

exclusivamente, a través 

del código oral. 

 

 Adquirir pronto un código 

de comunicación útil. 

 Aprender la lengua oral. 

 

 

 

Área cognitiva 

 

 Entrada de información 

principalmente visual. 

 Menor conocimiento del 

mundo 

 Dificultad de representar la 

realidad a través de un 

código oral. 

 

 Utilizar estrategias 

visuales y aprovechar 

otros canales de 

información (restos 

auditivos, tacto...). 

 Mayor información de lo 

que sucede, experiencias 

directas. 

 Sistema lingüístico de 

representación de 

conceptos. 

Área Psicosocial 

 

 Dificultad en incorporar 

normas sociales. 

 Dificultades en la identidad 

social y personal 

 Dificultades de interacción 

comunicativamente con 

sus iguales y adultos 

 

 Informar más de normas y 

valores. 

 Asegurar identidad y 

autoestima 

 Compartir con otros un 

código de comunicación  
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Evaluación de las deficiencias auditivas 

No hay que posponerla por pensar que el niño es muy pequeño 

ya que es importantísima la detección temprana de los problemas. 

Técnicas de evaluación:  

 Técnicas de evaluación de la conducta: se observa la 

reacción a un estímulo auditivo dado expresada en el 

comportamiento del niño. 

 Reacciones condicionadas. 

 Audiometría de juego: se transforma la medición en un 

juego: pulsar botón tras escuchas un sonidos, etc.). 

 Audiometría convencional: a partir de los cinco años, en 

una cámara insonorizada el niño recibe estímulos sonoros 

a través de audífonos. 

 Audiometría por respuesta evocada: potenciales evocados 

auditivos (PEA). 

 Impedanciometría: vemos el funcionamiento del oído 

medio. 

Deben identificarse aquellos niños con factores de riesgo de presentar 

sordera de aparición tardía para ser sometidos a un seguimiento 

especial. 

Respuestas educativas para niños y niñas que presentan NEE 

asociadas a discapacidad auditiva 

 

Dado el importante papel que juega el contexto educativo, físico y 

social del que forman parte los estudiantes con discapacidad auditiva, 

es fundamental que se tomen todas las medidas para que las 

dificultades que presentan a causa de su déficit tengan la menor 

influencia posible en su proceso de aprendizaje. Para conseguir este 
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propósito, se deben identificar y minimizar los efectos negativos de 

aquellos elementos denominados "barreras" que pueden dificultar el 

éxito de dicho proceso. Para profundizar en esta dirección, el análisis 

se centrará a continuación en disminuir las barreras del contexto 

escolar y favorece con ello la participación y el aprendizaje de los 

niños y niñas con NEE asociadas a discapacidad auditiva. 

 

 Respecto de las barreras, éstas son de distinto tipo, entre las 

más frecuentes se pueden encontrar:  

 

 La cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Si los sonidos 

son débiles o distantes, se presentará dificultad para su 

discriminación. 

 La interferencia de sonidos de distinto tipo. Cuando los lugares 

presentan mucho ruido ambiental se tendrán dificultades para 

captar los mensajes.  

 Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una 

persona posee una pérdida auditiva severa o profunda y sólo 

se usa como forma de comunicación el lenguaje oral y/o no se 

la mira al hablar se hace dificil su comprensión generalizada de 

lo que ocurre en el contexto. 

Ayudas para la discapacidad auditiva 

INFANTE, M.( 2008) 

 

La sordera representa un marco de nostalgia y 

sufrimiento en las familias debido a que ignoran las 

posibilidades de una vida normal y a la escasa 

orientación para prepararse, educar y convivir 

normalmente, sin tensiones psicológicas.(Pág.36) 

  

 Para infante los sordos han vivido a través de la historia 

experiencias negativas porque se sienten excluidos de la sociedad, 
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pero gracias a la tecnología estos deseos pueden formar parte del 

pasado. Para ayudar a las personas con discapacidad auditiva la 

tecnología cada día ha evolucionado y ha permitido a solucionar en 

parte este déficit entre las más conocida son: 

 

 Cuandolapérdidaesneurosensorialoperceptivayapartirdeundeter

minadogrado de déficit, se recurre al uso de las prótesis auditivas 

(audífono o implante coclear).  

 

Audífonos  

 

 Son aparatos de uso personal para amplificar los sonidos. 

Según el grado de pérdida y la calidad de los restos auditivos,se  

pueden conseguir buenos resultados con el entrenamiento auditivo y 

el uso continuado.  A menor grado de pérdida auditiva, el 

aprovechamiento que se hace de los audífonos es mayor.Cuando la 

pérdida es muy profunda el beneficio que se obtiene de ellos es muy 

limitado.  

 

 El tipo de audífono quemás se coloca en niños es 

elretroauricularyse sitúa detrás de la oreja.Si la pérdida no es muy 

grave yapartirdeunaciertaedad,sepueden 

colocaraudífonosintraauricularesdentrodelpabellónauditivoodelconduct

o externo.  Dosestudiantes,conunmismogradodepérdidaauditiva, 

puedenobtener, conlos audífonos,unrendimientodiferente 
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Implante coclear 
 

Está indicado para las sorderas profundas bilaterales de 

carácter irreversible y que ningún audífono convencional ya le es útil. 

Sirve para niños y adultos, que en esta condición estarían 

condenados a la incomunicación sonora y las consecuencias que de 

ello se derivan. La situación más dramática es el caso de los niños 

que nacen con sordera congénita y que en las condiciones anteriores 

podían utilizar audífonos de alta potencia con muy poco beneficio 

auditivo y por lo tanto con grandes dificultades para desarrollar su 

lenguaje oral, el implante coclear colocado oportunamente se 

proporciona una audición muy cercana a lo normal y con ello más la 

terapia correspondiente, desarrollarán un lenguaje normal y podrán 

asistir a la escuela de normo-oyentes.  

 

Trabaja de forma totalmente distinta. No es un amplificador del 

sonido  sino  una prótesis que transforma las señales acústicas en 

señales eléctricas. Consta de diferentes partes externas (micrófono, 

procesador y receptor) e internas (receptor y electrodos). Mediante 

una intervención quirúrgica se introducen en la cóclea los  electrodos 

que sustituyen las células ciliadas dañadas. De este modo  las 

señales acústicas captadas por la parte externa del aparato llegan a 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qzOmvbdciskxGM&tbnid=KXKz91G_NS__FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sor2.net/2013/08/programa-de-implementacion-de-implantes.html&ei=Hu5lUprvFu7J4AOI9YGgBw&bvm=bv.54934254,d.dmg&psig=AFQjCNGthbJpNzhjhvgEBBu0BJqj3CDI-g&ust=1382498184378954
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través del receptor hasta los electrodos, donde se transforman en 

señales eléctricas (―nueva cóclea‖) y  son enviadas a través del 

nervio auditivo hasta el  cerebro que puede procesar  y  comprender 

la información.   

 

El implante coclear se reserva para pérdidas perceptivas neuro 

sensoriales, severas o profundas que no pueden obtener beneficios 

significativos del uso de audífonos. No obstante, después de todo lo 

dicho, puede deducirse que la efectividad real del implante coclear, 

por sí sola ya superior a la de cualquier audífono, queda supeditada a 

los diversos factores que condicionan la funcionalidad.  

 

El sistema  de Frecuencia Modulada 

 

A pesar de los indiscutibles avances de la tecnología, los 

audífonos y los implantes no dan respuesta a todas las necesidades 

de la persona sorda, particularmente en ambientes ruidosos o cuando 

el usuario no está cerca de la fuente de sonido (situación del aula). El 

sistema de  Frecuencia Modulada  consiste en  un accesorio que 

utiliza la persona con audífonos o implante coclear  para mejorar la  

audición en clases, reuniones, conferencias. Consta de un transmisor, 

un micrófono y un receptor. El micrófono se sitúa cerca de la fuente 

sonora 
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La lectura labial 

 

La lectura labial o capacidad de leer en los labios del 

interlocutor, será siempre un necesario y eficaz complemento que 

contribuirá a mejorar la comprensión e inclusión social del 

discapacitado auditivo. La lectura labial, labio lectura o lectura  labio-

facial, es la capacidad de interpretar  el mensaje de un interlocutor a 

través de los movimientos articulatorios de sus órganos articulatorios, 

la expresión facial y corporal y la situación. Aunque se denomina 

lectura labial, no solamente son los labios los que ofrecen 

información, sino todos los órganos articulatorios visibles: labios, 

lengua, maxilares y, como componente importantísimo, la expresión y 

tensión tanto facial como corporal. Es una habilidad  compleja, ya que 

gran  parte de los movimientos articulatorios no son visibles o son 

parecidos. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NkSSb7uJo6u9CM&tbnid=FKwEG24NvTnCgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centrodelaudifono.es/fmimplante.html&ei=tfJlUsLiGYez4AP4noDwAw&bvm=bv.54934254,bs.1,d.dmg&psig=AFQjCNHO-ZioDF-mIj_jjXtca82Rxg-EDA&ust=1382499357281053
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fixCXsBPyLs1hM&tbnid=1TrY3FKqax41UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aprendelenguadesignos.com/las-vocales-juego-de-cartas/&ei=LPNlUoO2MdKp4APPkIHQCg&bvm=bv.54934254,bs.1,d.dmg&psig=AFQjCNEojN5Qs4TD1Jfn0DI6bAm7THMipg&ust=1382499486456181
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NkSSb7uJo6u9CM&tbnid=FKwEG24NvTnCgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centrodelaudifono.es/fmimplante.html&ei=tfJlUsLiGYez4AP4noDwAw&bvm=bv.54934254,bs.1,d.dmg&psig=AFQjCNHO-ZioDF-mIj_jjXtca82Rxg-EDA&ust=1382499357281053
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fixCXsBPyLs1hM&tbnid=1TrY3FKqax41UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aprendelenguadesignos.com/las-vocales-juego-de-cartas/&ei=LPNlUoO2MdKp4APPkIHQCg&bvm=bv.54934254,bs.1,d.dmg&psig=AFQjCNEojN5Qs4TD1Jfn0DI6bAm7THMipg&ust=1382499486456181
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Barreras de comunicación 

 

DE LA PAZ, Verónica, M., Margarita y R. Lucia (1990)Dice: 

 

El sentido de la audición significa para el ser 

humano un poderoso factor de integración social, al 

favorecer, la adquisición espontanea y natural del 

lenguaje, que genera un sinnúmero de interacciones 

y aprendizajes dentro del grupo social., lo que en 

definitiva va a determinar la integración del individuo 

a la comunidad a la cual vive. (pág. 26) 

 

Para las autoras el sentido de la audición es el órgano más 

importante que el ser humano tiene porque a través de este se puede 

interaccionar con las demás personas,  la falta de este sentido genera 

en el ser humano una barrera que impide comunicarse con el entorno 

que lo rodea. 

 

El término "Barreras de Comunicación" es poco conocido por la 

sociedad en general. Las personas Sordas, por  raro que parezca, se 

encuentran con muchas dificultades en su vida diaria: problemas de 

interacción, de comunicación y de acceso a la información. Es lo que 

se conoce como Barreras de Comunicación. Hechos tan normales 

como esperar un avión, ver la televisión o llamar por teléfono, 

suponen un gran problema 

 

Como se eliminan las barreras de comunicación 

 

 Conocimiento de la lengua de signos: 
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Propiciará la mejora en el terreno educativo, mediante un sistema 

bilingüe de enseñanza, una formación íntegra y una plena inserción 

laboral y social 

 

 Ayudas técnicas: 

Permiten resolver problemas de comunicación y de acceso a la 

información, favoreciendo  su desarrollo integral y su autonomía 

 

 Interpretes bilingües: 

Profesionales  que actúan como puente de comunicación entre las 

personas Sordas y oyentes. Posibilitan a las personas Sordas la 

realización de gestiones de forma autónoma y el acceso a la 

educación, la vida social, la cultura 

 

La Educación en los niños y niñas con discapacidad auditiva  

 

MACHI, M. VEINBERG, S. (2008) Opina: 

 

 En diversos estudios del área de la didáctica se 

considera que la enseñanza es un proceso por 

medio del cual las pretensiones educativas del 

docente actúan sobre las condiciones de la realidad. 

El agente educativo analiza el funcionamiento de lo 

real y articula su visión crítica según los contenidos 

de aprendizaje. Sin embargo, la percepción de esa 

realidad y de esas tensiones educativas no son 

directas están mediadas por un proceso simbólico. 

Esto significa que entre la percepción de esas 

condiciones de la realidad y las pretensiones 

educativas de cada docente existe un  proceso de 

construcción de significaciones previas acerca de 

que e enseñar.( Pág. 17 )  
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Para las autoras el rol de docente en el proceso de enseñanza 

está determinado por las percepciones que recibe de la realidad que 

lo rodea, es decir que un docente no puede enseñarle lo mismo a 

todos los estudiantes estará determinado una serie de factores que 

permitirán construir nuevos conocimientos,  si se parte de este punto 

de vista que es lo más importante para un niño con discapacidad 

auditiva. 

 

Puesto que una buena comunicación es primordial para el 

desarrollo social, personal y cultural del niño Sordo, la intervención 

temprana  es esencial. Ésta debe facilitar a la familia y a los 

educadores información sobre las repercusiones de la sordera, sobre 

las necesidades del niño, su potencial y su capacidad de 

comunicación, partiendo siempre de una visión comprensiva de las 

posibilidades del niño, así como de los diferentes sistemas y 

modalidades para comunicarse, acceder a la educación y a las 

relaciones sociales. Partiendo del tipo y grado de sordera, es 

necesario un asesoramiento continuado a las familias para potenciar y 

aprovechar los restos auditivos y los canales sensoriales que los 

niños Sordos tengan intactos. 

 

 Para garantizar el éxito en la educación, debe existir una 

colaboración y participación activa entre la familia y la escuela. La 

presencia de docentes capacitados en déficit de audición será un 

apoyo educativo para el estudiante Sordo, ya que se trata de un 

profesional Sordo con conocimientos de la Lengua, Cultura e 

Identidad de las personas Sordas. También servirá de modelo de 

referencia fundamental para la familia e informará a los padres sobre 

dudas concretas a través de las visitas al hogar.  
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Normas y limites de los niños y niñas sordos  

 

ARANDA, Rosalía nos dice en su libro (2008) 

 

No existen pautas universales en los estilos de 

trasmisión de actitudes y valores y normas, el niño 

va elaborando sus percepciones y acciones en 

contacto del mundo. Al principio estos valores son 

algo indiferenciado, perro poco apoco el bebe 

comienza a diferenciar y estructurar un mundo de 

conocimientos y afectividad como resultado de la 

interacción familiar y va desarrollando patrones de 

percepción, actitudes y valores personales, al 

identificar y asimilar la del grupo(pág. 98) 

 

Para la autora las normas de conducta que los niños y niñas 

adquieren son fruto de la interacción con el grupo social más 

cercano.Las normas en las que la familia debe formar a sus hijos son 

las mismas tanto para los Sordos como para los oyentes. La única 

diferencia es la forma de adquisición y de transmisión de éstas.  

 

Algunas  son adquiridas  por los oyentes de forma tácita e 

inconsciente debido a su transmisión oral, sin embargo, en el caso de 

los niños Sordos deben manifestarse de forma expresa para su 

correcta adquisición. Es importante una interacción completa con los 

demás para aprender unas normas y pautas de comportamiento, 

siendo los padres un modelo a seguir por sus hijos en todo momento, 

por lo que deberán ser los primeros en cumplirlas y respetarlas 

 

En el campo de las habilidades sociales tenemos: 

 

 Normas de convivencia e higiene 
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Comportamientos tan comunes como asearse,  peinarse, no hacer 

ruido al comer, no interrumpir conversaciones, etc. son ejemplos de 

comportamientos que como hemos dicho anteriormente deben ser 

explicados de forma clara para su correcta adquisición 

 

 Normas y limites  

La existencia de unos límites razonables dentro de un contexto 

general de libertad proporciona al niño estabilidad, equilibrio y 

seguridad, siempre que estas normas hayan sido previamente 

explicadas y consensuadas. Es importante mantener una actitud 

constante, así como ser consecuente con los premios y  castigos. 

 

 Independencia  

La sobreprotección de los padres impide que el niño aprenda a ser 

autónomo, al condicionar su independencia y limita su desarrollo. Los 

padres deberán estimular todos los intentos de autonomía de su hijo, 

animándole a actuar por sí mismo y favorece las salidas o 

excursiones con la clase, las actividades extraescolares, la ayuda en 

las tareas domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kpe7RvM34kQ5oM&tbnid=rUYv3u99dWUZgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.discapacidadonline.com/guia-lectura-nino-sordo.html&ei=sEhmUtvAE7LA4AO0nYD4Dg&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGP1Wi0nlkVjgtctJKc038KkBtQMQ&ust=1382521365252188


 

 

47 

 

Respuestas educativas para niños y niñas con discapacidad 

auditiva 

 

Dado el importante papel que juega el contexto educativo, 

físico y social del que forman parte los estudiantes con discapacidad 

auditiva, es fundamental que se tomen todas las medidas para que las 

dificultades que presentan a causa de su déficit tengan la menor 

influencia posible en su proceso de aprendizaje.  

 

Para conseguir este propósito, se deben identificar y minimizar 

los efectos negativos de aquellos elementos denominados "barreras" 

que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. Primeramente el 

trabajo de docente será en disminuir las barreras del contexto escolar 

al favorecer con ello la participación y el aprendizaje de los niños y 

niñas 

 

 

Aspectos a considerarse: 

 

 Los espacios específicos donde se imparten  la mayor parte 

de los aprendizajes 

 Las redes de apoyo del entorno inmediato y la familia, entre 

otros aspectos 

 Informar a todos los miembros de la comunidad educativa 

acerca del programa de integración explica las 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cxsEhh7yd1ofNM&tbnid=IqfK_UIk11h8JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/146788/harry-visita-escuela-para-ninos-con-problemas-auditivos&ei=8kpmUpLODPOl4APc-IGQDQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNEx_2lMqAzYpsqF2q63RKK1XbAW_w&ust=1382521946239357
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características y posibilidades de las dificultades auditivas, y 

los apoyos que se necesitan para favorecer el intercambio 

comunicativo. 

 El personal a cargo de la educación de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva. 

 

La atención temprana en los niños y niñas con discapacidad 

auditiva 

 

SARTORI, María Luisa y CASTILLA,  Mónica (2005) “La 

atención está dirigida a  promover su desarrollo lingüístico pleno a 

través de la adquisición de la lengua de señas, que por su 

característica viso gestuales, representa para ellos una lengua de fácil 

acceso sensorial (Pág. 243). Cuando se habla de atención temprana 

en niños y niñas con déficit auditivo se refiere a la incorporación de un 

lenguaje de señas que le permita comunicarse con las demás 

personas. 

 

Si se parte de este modelo de atención temprana donde 

primeramente se incorpore en el niño y la niña las bases para la 

comunicación  se mejorara la calidad de vida de estas personas. 

 

¿Qué se entiende por calidad de vida? Actualmente, el 

concepto de calidad de vida más consensuado está compuesto 

principalmente por las siguientes dimensiones: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar material, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión y derechos. Se ha 

querido  destacar algunas de estas dimensiones por no haber tenido 

la debida consideración en la Atención Temprana de niñas y niños 

sordos como son las relacionadas con la autodeterminación, el 
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bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el desarrollo 

personal, y los derechos. Tradicionalmente las personas sordas no 

han sido partícipes muchas de las decisiones que han marcado su 

camino, tanto a nivel grupal como individual. Por todo ello, dotar a las 

niñas y niños sordos de “poder” para decidir sobre sus gustos y 

preferencias, facilitarles una lengua –la lengua de signos– que les 

posibilite construir una identidad personal ajustada y firme con la que 

enfrentarse responsablemente a las decisiones que en un futuro 

tendrán que tomar, creer en sus potencialidades y hacerles 

protagonistas de su futuro desde un primer momento han de ser 

piezas indispensables en esta Atención Temprana 

 

La lengua de signos 

 

Para DE LOS REYES; Rodríguez I. (2005): La lengua de 

signos como sistemas lingüísticos que cuentan con los tradicionales 

niveles fonológico, morfológico y sintáctico, además de con sus 

propias reglas gramaticales, distintas de las lenguas orales.( pág. 30) 

La lengua de signos es instrumento principal para la comunicación 

cada país, cada región tiene establecido su propio lenguaje de signos 

con características propias. 

 

Una de las bases sobre la que asentar el desarrollo de las 

niñas y niños sordos de 0 a 6 años –concebido desde una perspectiva 

sociocultural- es la lengua de signos. El aprendizaje de la lengua de 

signos por parte de las niñas y niños sordos ha sido, y siguen todavía 

en muchos sectores, concebido como perjudicial para su desarrollo, y 

en especial para el desarrollo de la lengua oral.  

 

Actualmente se sostienen los beneficios que aporta a las niñas 

y niños sordos, y se constata su naturaleza lingüística. La lengua de 
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signos es una modalidad no-vocal del lenguaje humano, desarrollada 

de forma natural y espontánea a partir de una experiencia visual del 

entorno. 

 

 Es una lengua viso-gestual, se comprende a través del canal 

visual y se expresa principalmente por la configuración, posición y 

movimiento de las manos, además de la expresión corporal y facial. 

Posee coherencia interna y se estructura en los mismos niveles 

lingüísticos que cualquier lenguaje oral (fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático) capaces de transmitir todo tipo de 

expresiones y significados.  

 

Es imprescindible que los niños sordos conozcan y adquieran 

la lengua de signos desde que se detecta la sordera. La lengua de 

signos es accesible plenamente para los niños sordos porque penetra 

sin ningún obstáculo ni dificultad a través de sus ojos deseosos de 

entender lo que sucede a su alrededor y a si mismo. La lengua de 

signos le permite igualmente al niño  y niña constatar cómo se 

relacionan los seres humanos entre ellos y de qué hablan. Entiende 

sin tantas dificultades los deseos de adquirir nuevos conocimientos, y 

además se sienten más seguros emocionalmente, más tranquilos y 

participan con mayor interés en los intercambios con los demás. 

 

La lengua de signos y su desarrollo 

 

La lengua de signos -como la lengua oral- es un instrumento 

para conocer, pensar, comunicar, relacionarse con otras personas, y 

representar la realidad; con una particularidad que la convierte en la  

mejor aliada: es totalmente accesible para las niñas y niños sordos 

desde edades muy tempranas. Hablar del desarrollo en lengua de 

signos de las niñas y niños sordos es hablar de desarrollo lingüístico, 
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con todo lo que ello conlleva. Este desarrollo lingüístico en lengua de 

signos no sólo permitirá a las niñas y niños sordos entender el mundo, 

categorizar, relacionarse con sus iguales, o disfrutar de los cuentos, 

sino que también les capacitará para relacionarse consigo mismos, 

para ir entendiéndose y valorándose, disfrutando de una lengua y 

cultura propias que les enriquecerá y les ayudará a comprender su 

“ser-en-el-mundo”. 

 

 La lengua de signos, por tanto, es fundamental para que la 

niña y el niño sordo construyan su identidad personal y social . Al 

igual que los niños y las niñas oyentes desarrollan la lengua oral 

espontáneamente, de forma natural, sin tener que “enseñársela”, lo 

mismo ocurre con las niñas y niños sordos (y oyentes) al estar 

inmersos en ambientes lingüísticos propicios: familiassignantes, 

escuelas con adultos y niños y niñas signantes, asociaciones de 

personas sordas, o de familias bilingües. No es necesaria, por tanto, 

una instrucción programada o intervención educativa explícita.  

 

Esta adquisición pasa por un proceso evolutivo, similar a lo que 

ocurre con la adquisición de la lengua oral por parte de las niñas y 

niños oyentes: al principio realizarán sus primeros “balbuceos 

manuales”, sus primeros signos, y comenzarán por frases sencillas. Al 

igual que otras niñas y niños empezarán a referirse a alimentos, 

animales, objetos y será normal que al principio cometan errores en 

sus primeras configuraciones manuales, o en el movimiento: errores 

totalmente evolutivos que irán dejando atrás conforme vayan 

avanzando. Para optimizar este desarrollo es fundamental que 

conozcan e interactúen con personas sordas adultas signantes que 

actúen como modelo de referencia lingüístico. Este contacto 

proporcionará a las niñas y niños sordos un modelo de lengua de 

signos elaborado y rico que irán incorporarán paulatinamente.  
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Además constituyen un referente sobre el que construir una 

imagen positiva y ajustada de lo que son, y lo que en un futuro 

pueden llegar a ser. En definitiva, les ayudará a desarrollar su imagen 

como niñas y niños sordos son conscientes de las propias 

posibilidades y limitaciones, apreciando la diferencia como un rasgo 

positivo. 

 

 Actualmente en algunas escuelas y entidades de personas 

sordas existe una figura profesional sorda que desempeña estas 

funciones como referentes sociales y lingüísticas:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lengua oral en los niños y niñas con discapacidad auditiva  
 
 
Las niñas y niños sordos viven en un mundo donde la comunicación y 

el acceso a la información se realizan principalmente a través de la 

lengua oral y escrita. Aunque su pérdida auditiva sea grande desde un 

momento muy temprano, se pueden desarrollar como cualquier otro 

niño o niña oyente. La pregunta más evidente que surge es: ¿tendrán 

dificultades para la adquisición de la lengua oral? Y si es así ¿Qué 

papel desempeña la lengua de signos? 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jF3qoE8N27jzSM&tbnid=8kl0oFDYkLZHhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ulertuz.org/cursos-de-lengua-de-signos-2013-2014/&ei=S1JmUvnfOLS24APv9oCwDw&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNEvf6ia5HWbQTBd77TWhFnZ_YVDVw&ust=1382523836151400
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Se observa de manera general que los niños sordos presentan un 

retraso global en la adquisición/aprendizaje de la lengua oral y un 

desarrollo no homogéneo de diferentes niveles de este lenguaje 

(fonológico, morfológico sintáctico y semántico). No todas las niñas y 

niños sordos tienen las mismas dificultades de adquisición y/o 

aprendizaje de la lengua oral; dependerá de factores como, por 

ejemplo, la adaptación precoz y ajustada del entorno a las 

necesidades del niño, la edad del comienzo del uso de las ayudas 

técnicas, o el momento de aparición de la sordera.  

 

        La sordera no conlleva problemas de comunicación ni de 

lenguaje en si misma siempre que se utilicen los medios adecuados y 

asimilables para el niño o la niña. Por un lado el desarrollo inicial de 

las intenciones comunicativas es similar al de los niños oyentes; y por 

otro, los niños sordos en entornos comunicativos signantes presentan 

un desarrollo del lenguaje completamente normal en lo que se refiere 

a la lengua de signos. Tanto la lengua de signos como la lengua oral 

(en sus modalidades oral y escrita) tienen un papel y un valor muy 

importantes para las niñas y niños sordos, y por tanto también lo será 

para fomentar su desarrollo. Muchas y muchos profesionales siguen 

piensan que la lengua de signos perjudica el desarrollo de la lengua 

oral: no existen investigaciones contrastadas que muestren que la 

lengua de signos perjudique el aprendizaje y uso comprensivo y 

funcional de la lengua oral, más bien al contrario: se complementan 

positivamente. Diversos estudios consideran que si se posibilita que la 

niña y niño sordos adquieran competencia en lengua de signos se 

potenciará la creación de representaciones mentales lingüísticas, se 

ayudará a la identificación y comprensión de palabras y se facilitará el 

procesamiento de los mensajes hablados. Esta lengua genera 

interacciones comunicativas más naturales, diversas y tempranas que 
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aumentan, a su vez, las competencias pragmáticas y su 

entendimiento del mundo natural y social.  

 

Fundamentación Psicológica 

El constructivismo como paradigma explicativo del 

funcionamiento del psiquismo humano, es considerado como la 

columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual de los 

individuos. 

Su idea más potente es la que se refiere a la importancia de la 

actividad mental constructiva de los estudiantes durante el proceso de 

adquisición del conocimiento, con independencia de que tengan o no 

dificultades para aprender, realizan siempre y necesariamente el 

mismo proceso de aprendizaje. 

Trillas, J; Canos, E; Carretero,A y otros (2007) afirman: 

La idea de concepción constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje está siendo utilizada para 

designar una posición, un enfoque amplio, en el cual 

convergen diversas teorías psicológicas y 

educativas, que comparten el supuesto de que el 

conocimiento y aprendizaje no constituyen una 

copia de la realidad sino una construcción activa del 

sujeto en interacción con un entorno sociocultural. ( 

Pág. 179) 

Para los autores el constructivismo la enseñanza y el 

aprendizaje no es una mera adaptación a la realidad, siempre busca 

que el individuo interaccione con su entorno socio- cultural y que 

construya conocimientos a medida que este le brinde estímulos 

adecuados. 
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El desarrollo del pensamiento es considerado por los 

constructivistas como el referente teórico psicológico de la práctica 

educativa, cuya voluntad integradora logra que se nutra de cuatro 

teorías globales del desarrollo y del aprendizaje: la psicología y la 

epistemología genética, la teoría de la asimilación, la teoría de los 

esquemas y de los modelos mentales, y la teoría sociocultural.  

La cuestión que se plantea ante tal diversidad teórica es la de 

clarificar en qué medida los fundamentos psicológicos que cada una 

de ellas aporta sobre la construcción del conocimiento, contribuyen al 

tratamiento educativo de niños con necesidades educativas 

especiales. Algunas, como la teoría genética, la teoría de la 

asimilación cognitiva o la teoría de los esquemas mentales, pecan en 

mayor o menor grado de un excesivo reduccionismo intra-psicológico 

al contemplar como único determinante en la construcción del 

conocimiento los procesos internos e individuales que despliega el 

estudiante; otras, como las teorías socioculturales, obligan a revisar el 

carácter solitario, individual e interno de estos procesos, para abogar 

por una integración de los proceso internos y externos del 

aprendizaje, y enfatizar la importancia del entorno social-cultural en el 

que éste se produce  

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene; continua a lo largo de la vida, el ser humano busca la manera 

constante de equilibrarse con el medio es decir de adaptarse. 

Así es como sujeto y entorno son de naturaleza inseparable: En 

otras palabras, ambos interactúan constantemente a través de la 

actividad ejerciendo el primero una acción transformadora sobre el 

segundo, con el propósito de efectuar nuevas adaptaciones para 

lograr la evolución del pensamiento. 
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Fundamentación sociológica  

 

El proceso educativo no sólo presupone una concepción del 

hombre sino que debe tener en cuenta, el tipo de sociedad en función 

de la cual deberá organizarse dicho proceso. De aquí la necesidad de 

comprender las relaciones que existen entre sociedad y educación. 

 

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, 

como ser de relación que contribuye con sus actos, con su práctica 

económica, política, ideológica a la organización y funcionamiento de 

la sociedad.Si se parte de la necesidad de subsistir, el hombre, más 

que ningún otro en la escala de los seres vivos, requiere de la 

presencia de los demás de su especie para mantenerse en el ciclo de 

la vida. Alimentarse, cubrir su cuerpo y alojarse, requiere cada vez 

más de un esfuerzo cooperativo.  

Este esfuerzo se materializa históricamente en el trabajo 

humano, el cual guarda una estrecha relación con la manera como el 

hombre se ha ido organizado socialmente, para alcanzar mayores 

niveles de satisfacción material y espiritual. 

La inclusión educativa es uno de los temas que en la escuela 

se discute día tras día y que es considerado por muchos docentes 

como una estrategia del gobierno para ahorrarse el dinero que se 

gastaba en las escuelas especiales y como otro de los pasos dentro 

del proceso de globalización, hasta se ha planteado como una moda 

que pronto acabará.  

Lo que hay que tener claro es que la educación es un derecho 

de la persona sin importar sus particularidades por lo que los niños 

deben estar en las aulas de clase con todas sus diferencias. 
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Las diferencias entre los estudiantes pueden verse como un 

problema pero también queda la opción de aprovechar estas 

diferencias para encontrar propósitos mucho más interesantes para la 

educación. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La Educación Básica e Inicial en los últimos años ha vivido 

procesos de profundos y significativos cambios en la forma de llevar a 

cabo la labor pedagógica, cambios que han sido originados por las 

demandas de la sociedad.  

 

Es necesario mejorar la calidad de la educación y entregar 

igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas, sin exclusiones, 

favoreciendo en ellos aprendizajes relevantes y significativos. 

 

Dentro de estos desafíos, la inclusión educativa de los niños y 

niñas que presentan Necesidades Educativas Especiales es una tarea 

principal, si queremos avanzar en hacer realidad una educación 

para la diversidad.  

 

Fundamentación filosófica 

 

La filosofía detrás de la inclusión es la noción de que la 

tolerancia y la aceptación proveen un marco de trabajo para una 

comunidad a la que todos pueden pertenecer. La inclusión no segrega 

a las personas que son distintas o que tienen necesidades especiales, 

sino que respeta (al incluir) a todas las personas sin importar su raza, 

creencias, cultura, género, orientación sexual o discapacidades. Las 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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prácticas inclusivas son las más equitativas para que una clase tome 

como modelo, ya que autorizan y reafirman a todas las personas 

 

Coll, C. (2006) define: 

 

Una educación inclusiva como aquella que educa 
a todos los estudiantes dentro de un único 
sistema educativo, proporcionándoles programas 
educativos apropiados que sean estimulantes y 
adecuados a sus capacidades y necesidades, 
además de cualquier apoyo y ayuda que tanto 
ellos como sus profesores puedan necesitar para 
tener éxito. Pero una universidad inclusiva va 
más allá de todo esto, ya que es un lugar al que 
todos pertenecen, donde todos son aceptados y 
son apoyados por sus compañeros y por otros 
miembros de la comunidad educativa para que 
tengan sus necesidades educativas satisfechas. 
(Pág. 82) 

 

Uno de los rasgos esenciales de una educación inclusiva es el 

sentido cohesivo de comunidad, la aceptación de las diferencias y la 

respuesta a las necesidades individuales. Bajo esta perspectiva de 

trabajo, los apoyos se organizan y son recibidos dentro del aula, por 

las consecuencias negativas que se ha comprobado que ocasionan.  

 

La inclusión en el aula es la prerrogativa de maestros y 

estudiantes, ya que todos los involucrados en el aprendizaje deben 

practicar la tolerancia y la inclusión. La inclusión, creen los expertos, 

hace que los estudiantes y profesores sean mejores miembros de la 

sociedad, ya que les enseña a aceptar, apreciar y respetar la 

diversidad y la diferencia. Los maestros y estudiantes que practican la 

inclusión en el aula también la practicarán fuera el aula. 

 

. La inclusión también se basa en la filosofía de que las aulas 

se deben estructurar como la sociedad. La sociedad es diversa, y en 
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ella abundan personas de distintas razas, creencias, culturas e 

idiosincrasias. Es crítico preparar a los estudiantes para el tipo de 

ambientes diversos que confrontarán en la vida real. Los niños de 

todas las edades deben aprender y crecer en ambientes que se 

asemejen a aquellos en los cuales eventualmente trabajarán. 

 

Las prácticas inclusivas benefician a los estudiantes con 

necesidades especiales. Cuando un estudiante es aislado para su 

instrucción especial o retirado del aula para asistir a un programa 

especial, su autoestima sufre. La ansiedad e inseguridad sobre ser 

"diferente" pueden tener un impacto grave en su habilidad de 

aprender y desarrollarse. Pero si se lo incluye en un ambiente del aula 

tradicional, se sentirá parte de las actividades principales,. Así, se le 

dará una oportunidad para realizar logros junto a sus pares 

 

Fundamentación Legal  

 

Entre las reglamentaciones legales a nivel mundial más 

importantes que existen sobre educación con personas con alguna 

discapacidad se encuentra los siguientes: 

 

 Declaración Universal de Los Derechos Humanos  

 

 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la 

esfera de la enseñanza 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 1996. 

 

 Comité sobre los Derechos de los niños y niñas con 

Discapacidad 
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 Convención de reconocimiento de los Derechos a la Educación 

de las Personas con Discapacidad. 

 

 Convención de los Derechos del Niño 

 

 Conferencia Mundial sobre Educación para Todos 

 

 Declaración de Salamanca España, de Principios, Política y 

Práctica para las Necesidades Educativas Especiales. 

 

 Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 3 de mayo del 2008. 

 

En el Ecuador en los actuales momentos se ha elaborado muchas 

leyes en beneficio de las personas con discapacidad gracias a todos 

los convenios internacionales citados anteriormente. El país cuenta 

con programas asistenciales como Joaquín Gallegos y Manuela 

Espejo. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

En el Art. 2.-  

Principios, literal “v”-Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión 

aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación 

en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 
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educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 

teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

 

Art.6.-  

Obligaciones  

Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de 

las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas. 

 

Art. 27.-  

“La educación se centrará en el ser humano y se centrará en el 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

 

Art. 47.- 

Tanto la educación formal como la no formal tomaran en cuenta las 

NEE de las personas en lo afectivo, cognitivo, social.  

 

Art. 229..- 

Atención. La atención a los estudiantes con NEE puede darse en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. De 

conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional.  
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Art.235.- 

Las personas en situación de vulnerabilidad deben tener trato 

preferente  para la matriculación en los establecimientos  educativos 

públicos, de manera que se garantice su acceso a la educación y su 

permanencia en el Sistema Nacional de Educación  

 

 

 

Código de la niñez y de la adolescencia 

 

Art. 42.- 

Derecho a la educación de niños /as y adolescentes con 

discapacidad.- los niños, niñas y adolescentes con discapacidades  

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de 

su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus 

necesidades.  

 

 

  



 

 

63 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El diseño de la investigación constituye la metodología que se va a 

utilizar para conocer la actitud que tienen los docentes de la Escuela 

Municipal de Audición y Lenguaje  de la Ciudad de Guayaquil, con 

respecto a la inclusión educativa de los niños y niña de 3- 4 años  con 

déficit auditivo. 

 

 La metodología la van a conformar las técnicas, estrategias, 

actividades que son las herramientas que intervienen en la 

investigación que tiene como tema: Actitud del docente parvulario 

frente a la inclusión educativa con niños y niña de 3- 4 años  con 

déficit auditivo. 

 

 Para lograr tal finalidad se va a emplear la investigación 

científica, que es un proceso que va a permitir  recopilar información 

relevante para determinar  si es necesario diseñar una Guía de 

estrategias para trabajar con niños y niñas sordos dirigido a docentes. 

  

 La investigación científica va a ayuda a mejorar los procesos de 

investigación porque va a establecer contacto permanente con la 

realidad educativa de la institución en donde reciben atención los 

niños con necesidades educativas especiales, a fin de que se pueda 

conocer mejor la problemática existente.  

 

 Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se utiliza la 

Metodología de la Investigación Científica y de los diversos métodos 
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que permitirán aplicar técnicas e instrumentos como la entrevista a 

directivos y las encuestas a docentes y representantes legales. 

 

Modalidad de la Investigación 
 

 La presente investigación tiene el carácter de proyecto factible 

puesto que se cuenta con el permiso de los directivos de la institución 

beneficiada del proyecto, basado en una investigación de campo, 

puesto que para determinar el problema se visita de forma 

permanente la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje  de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

 Este proyecto identificará el problema a través de un 

diagnóstico previo a través de la observación de la actitud del docente 

parvulario frente a la inclusión educativa con niños y niña de 3- 4 años  

con déficit auditivo, para luego plantear los objetivos de la propuesta y 

elaborar la guía para favorecer el proceso de enseñanza de los niños 

y niñas sordas. 

 

Proyecto factible:- 

 

La modalidad de la presente investigación es de tipo factible 

puesto que cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución, a través de una entrevista se logró conseguir 

una entrevista con los directivos del plantel, además de lograr que se 

autorice la aplicación del tema y la propuesta. 

 

La factibilidad del proyecto se cumplió puesto que en la escuela 

municipal existe la suficiente información bibliográfica sobre los 

problemas de déficit auditivo en los niños,  lo que va a facilitar la 

elaboración del marco teórico y de la propuesta,  además es factible 
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en lo financiero porque los recursos serán por autogestión de su 

autora. 

 

Investigación de campo: 

 

El presente proyecto educativo es considerado de campo 

porque para investigar el problema se acudió a la Escuela Municipal 

de Audición y Lenguaje,  donde para observare que la actitud de los 

docentes frente a la problemática de la inclusión educativa de los 

estos niños y niñas con problemas de audición. 

 

Se debe mencionar que los procesos de la investigación de 

campo se apoyan  en la aplicación de instrumentos y técnicas de 

investigación, por ello se diseñan para recolectar datos la entrevista y 

las encuestas, cuyos resultados serán presentados en el capítulo del 

análisis e interpretación de resultados.  

 

Tipos de investigación 

 

El presente proyecto está dentro del paradigma cualitativo  y 

los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativos  y Bibliográficos. 

 

Paradigma Cualitativo: 

 

La investigación cualitativa es de carácter interpretativo, para 

ello se van a tomar la población y la muestra la misma que serán 

estratificadas de acuerdo a su función en directivos, docentes, 

representantes legales y padres de familia. 

 

El paradigma cualitativo detallara también sus cualidades como 

nivel de instrucción, edad, profesión, nivel socio económico y estado 
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civil, esta información básica para tener un mejor criterio de las 

causas que originan los problemas de inclusión educativa. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación descriptiva permite hacer una descripción 

de la realidad del problema observado en la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje. 

 

 Permitirá describir la forma como el docente trata a los niños 

con problemas de audición, registrar a través de la observación si 

existen los materiales adecuados para los procesos de enseñanza y si 

estos causan la discriminación del estudiantes con problemas 

auditivos, además de analizar la actitud del docente en su trato si es 

afectivo o no, si aplica de forma adecuado los instrumentos de 

educación especial.   En  el  caso  de  la  presente  investigación, sirve 

para analizar cuáles son las características de las docentes  de 

actualidad y se están benefician a la inclusión de niños con 

discapacidad auditiva. 

 

Investigación Explicativa 

  

 Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

que se encuentran basados en análisis de los cuadros estadísticos 

que representan las encuestas aplicadas a los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

La investigación explicativa  permitirá detallar todo el proceso 

investigativo, desde la selección del tema que se encuentra dirigido a 

mejorar la actitud del docente para favorecer la inclusión de los niños 

y niñas con problemas de audición.    
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Investigación bibliográfica 

 

A través de la investigación bibliográfica se pudo lograr la 

recopilación de la  información referente al tema, los mismo que 

fueron en base a textos, libros, folletos, documentos de  diferentes  

autores y  pensadores,  para  determinar, conceptualizar, analizar  los 

diferentes conceptos sobre la inclusión de niños y niñas sordos de la 

Escuela Municipal de Audición  y Lenguaje. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

Población 

 

  La población es el conjunto de personas que conforma la 

investigación. En este caso se tomará a la población detallada en   

directivos, profesores y padres de familia de la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje. 

 

 Para tal efecto se consideró a 1 directivo,  25 docentes y 250 

representantes legales, conforme lo detalla el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº3 

 

ITEM DETALLE Nº 

1 Directivos  1 

2 Docentes 25 

3 Representantes legales 250 

 TOTAL 276 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 
Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje  
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Muestra 

La muestra es una fracción de la población que se toma para 

aplicar la encuesta y poder analizar las causas del problema.  

 

Para la selección de la muestra se utiliza el muestro 

probalístico, el mismo que determinó que se van a encuestar a 10 

docentes y 25. 

 

Cuadro Nº4 

ITEM DETALLE Nº 

1 Directivos  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 10 

 TOTAL 21 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 
Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje  

 

Instrumento de la investigación 

 

Para realizar la presente investigación se utilizará como 

técnicas primarias: la observación y la encuesta como técnicas 

secundarias la investigación bibliográfica. 

 

Observación 

 

La Observación se aplicó desde el inicio de la investigación 

cuando por primera vez se visitó la  Escuela Municipal de Audición y 

Lenguaje, para observar la problemática relacionada a la actitud del 

docente frente a la inclusión de los niños y niñas con déficit de 

audición.   

 

        El presente proyecto parte de una observación realizada a 
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través de la práctica educativa donde se ha podido evidenciar que 

los docentes necesitan mejorar su forma de relacionares con niños 

/as con discapacidad auditiva. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

Las encuestas se aplicado en base a un cuestionario de diez 

preguntas a docentes y a representantes legales, para obtener 

información, cuyos resultados serán tabulados y graficados en 

cuadros estadísticos. 

Procedimiento de la Investigación 

      En el procedimiento de la investigación se desarrollará los 

siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Selección del tema de investigación 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la  propuesta 
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Recolección de la información 

 

La propuesta que será realizada tiene como uno objetivo 

mejorar las estrategias o buscar nuevas alternativas que favorezcan 

de una manera pertinente el desarrollo de la cultura del buen trato 

hacia los demás. Este proyecto recopilará datos y será puesto en 

marcha a través de las experiencias que van a arrojar las distintas 

encuestas y entrevistas, se logrará de esta manera encontrar las 

falencias existentes en él en la manera en que se trata al niño tanto 

en los hogares como en la Institución educativa.  

 

La realización de este proyecto buscará como objetivo principal 

proporcionar un taller que capacite a los representantes legales sobre 

adquirir una cultura de buen trato hacia los niños, para que ellos se 

desarrollen en un clima de paz y armonía pero con límites y reglas 

que deben cumplir.   
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este procesamiento de la información  de campo y de las 

encuestas aplicadas a los docentes y a los representantes legales. 

 

El procesamiento de la información se la  desarrolla en 

Microsoft Excel, con este programa se tabuló la encuesta y todas las 

distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las preguntas.  

 

En las siguientes hojas se observarán cuadros, gráficos y 

análisis referentes a las preguntas formuladas en las encuestas que 

fueron aplicadas a padres de familia, docentes y de la Institución 

mencionada anteriormente. El resultado de la encuesta demuestra 

que un 90% está muy de  
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PREGUNTAS DIRIGIDAS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1 .- ¿Considera usted importante conocer sobre las características de 
un niño con discapacidad auditiva y como afecta al desarrollo integral 
del mismo? 

Cuadro # 4 

Conocer sobre la Discapacidad auditiva 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100% está 

muy de acuerdo en importante conocer sobre las características de un 

niño con discapacidad auditiva y como afecta al desarrollo integral del 

mismo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Conocer sobre la 

discapacidad auditiva 
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2.- ¿Considera usted importante guía a los padres para lograr un 

adecuado desarrollo? 

Cuadro # 5 

Guía para padres 
 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  1 50 

De acuerdo  1 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  2 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 2 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 50 % está 

muy de acuerdo en que es importante guía a los padres para lograr un 

adecuado desarrollo el 50 % está de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que el desarrollo integral del niño sordo es igual al 

niño oyente? 

Cuadro# 6 

Desarrollo Integral del niño sordo 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico# 3 

 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 50 % está 

muy de acuerdo que el desarrollo integral del niño sordo es igual al 

niño oyente, el 50 % está de acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted que la familia es el principal limitante para una 

atención temprana frente a los niños sordos/as? 

Cuadro # 7 

Atención temprana frente al déficit auditivo 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 4 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está 

muy de acuerdo que la familia es el principal limitante para una 

atención temprana frente a los niños sordos/as 
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5.- ¿Cree usted que la discapacidad auditiva influye en la manera de 

relacionarse con las demás personas? 

Cuadro # 8 

Relación con las demás personas  

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico#5 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está 

muy de acuerdo en  que la discapacidad auditiva influye en la manera 

de relacionarse con las demás personas 
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6.-¿ Está de acuerdo como docente, auto educarse para conocer más 

sobre la discapacidad auditiva? 

Cuadro #  9 

Conocer sobre la discapacidad auditiva 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Gráfico# 6 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está 

muy de acuerdo en que como docente, auto educarse para conocer 

más sobre la discapacidad auditiva 
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7.-¿ Cree usted necesaria la elaboración de una guía de estrategias 

metodológicas para ayudar al desarrollo integral de los niños sordos? 

Cuadro # 10 

Guía estrategias 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 7 

 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 50 % está 
muy de acuerdo en que es necesaria la elaboración de una guía de 
estrategias metodológicas para ayudar al desarrollo integral de los 
niños sordos , el 50 % está de acuerdo. 
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8.-¿ Considera que los niños  sordos necesitan de una maestra 

especializada para desarrollarse integralmente? 

Cuadro # 11 

Docentes  capacitados 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico#8 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 50% está 

muy de acuerdo en que los niños  sordos necesitan de una maestra 

especializada para desarrollarse integralmente, el 50% está de 

acuerdo. 

Docentes  capacitados 
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9.- ¿Cree usted que al aplicar la guía de estrategias didácticas 

mejorara el aprendizaje de los niños/as sordos? 

Cuadro  # 12 

Guía Didáctica 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico#9 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100% está 

muy de acuerdo que al aplicar la guía de estrategias didácticas 

mejorara el aprendizaje de los niños/as sordos. 
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10.- ¿ Considera usted toda la comunidad educativa debe facilitar al 

niño/a todos los estímulos necesarios para incluirse con  normalidad a 

una sociedad  oyente? 

Cuadro # 13 

Estimulación para la inclusión de niños sordos 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico#10 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: 

La encuesta realizada da como resultado que el 100 % está muy de 

acuerdo en que toda la comunidad educativa debe facilitar al niño/a 

todos los estímulos necesarios para incluirse con  normalidad a una 

sociedad  oyente. 
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Encuestas dirigida a representantes legales 

11.- ¿ Cree usted si le presta los estímulos adecuados que los niños 

sordos necesitan podrán mejorar su desarrollo intelectual y social? 

Cuadro # 14 

Desarrollo intelectual y social 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 11 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Análisis: 

En la pregunta #1 los encuestados manifiestan en un 100% estar muy 

de acuerdo en que si le presta los estímulos adecuados que los niños 

sordos necesitan podrán mejorar su desarrollo intelectual y social 
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0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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12.- ¿ Considera usted importante buscar ayuda para conocer más 

sobre la educación de los niños sordos en una sociedad en su 

mayoría oyente? 

Cuadro # 15 

Conocimientos sobre la discapacidad auditiva 

Categoría  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 12 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: En la pregunta #12 los encuestados manifiestan en un 60 % 

estar muy de acuerdo en que es importante buscar ayuda para 

conocer más sobre la educación de los niños sordos en una sociedad 

en su mayoría oyente, mientras un 40% está de acuerdo. 

acuerdo que el desarrollo integral del niño sordo es igual al niño 

oyente, mientras que un 10 % está de acuerdo. 
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90%

10% 0%0%0%

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Poco de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo 

13.- ¿ Cree usted que el desarrollo integral del niño sordo es igual al 

niño oyente? 

Cuadro # 16 

Inclusión de igualdad 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en 
desacuerdo  0 0 

TOTAL  10 100 

 
Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: 

El resultado de la encuesta demuestra que un 90% está muy de 

acuerdo que el desarrollo integral del niño sordo es igual al niño 

oyente, mientras que un 10 % está de acuerdo. 
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14.- ¿ Considera usted que es importante brindarle seguridad y 

confianza a los niños sordos desde muy pequeños?  

Cuadro # 17 

Brindar confianza a niños sordos 

Categoría  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 14 

 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 
Análisis: 

El resultado de la encuesta demuestra que un 80% está muy de 

acuerdo en que es importante brindarles seguridad y confianza a los 

niños sordos desde muy pequeños, mientras que un 20 % está de 

acuerdo. 
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15.-¿ Conoce usted cuales son las formas de comunicación que los 

niños sordos/as en la actualidad  utilizan? 

Cuadro # 18 

Formas de comunicación 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 15 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está 

muy de acuerdo en que conoce cuales son las formas de 

comunicación que los niños sordos/as en la actualidad  utilizan 
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16.-¿ Cree usted que es beneficioso incluir al niño sordo en una 

escuela  regular para que adquieran el sistema de comunicación de 

las personas oyentes? 

Cuadro #  19 

Inclusión a escuelas regulares 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está 

muy de acuerdo en que es beneficioso incluir al niño sordo en una 

escuela  regular para que adquieran el sistema de comunicación de 

las personas oyentes 
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17.-¿ Considera usted importante que los docentes oyentes manejen 

un sistema de comunicación pertinente con los niños sordos? 

Cuadro # 20 

Actitud del docente frente al sistema de comunicación de niños 

sordos 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico #17 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: 
 La encuesta realizada da como resultado que el 50 % está muy de 
acuerdo en que las nuevas reformas educativas a través del Código 
del Buen Vivir deben ser aplicadas para incluir a la Educación regular  
a niños con agenesia auditiva, el 50 % está de acuerdo. 
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18.- ¿Considera usted que la educación brindada desde el hogar es 

suficiente al momento de relacionarse con los demás? 

Cuadro # 21 

Adquisición temprana del lenguaje oral 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico#18 

 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 50% está 

muy de acuerdo en que importante que la educación brindada desde 

el hogar es suficiente al momento de relacionarse con los demás, el 

50% está de acuerdo. 

Adquisición temprana del lenguaje oral 
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19.- ¿Cree usted necesario la elaboración de una guía de orientación 

para que los docentes mejores sus procesos didácticos? 

Cuadro  # 22 

Procesos didácticos para docentes 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100% está 

muy de acuerdo que es necesaria la elaboración de una guía de 

orientación para que los docentes mejores sus procesos didácticos 
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20.- ¿ Considera usted toda la comunidad educativa debe facilitar al 

niño/a todos los estímulos necesarios para incluirse con  normalidad a 

una sociedad  oyente? 

Cuadro # 23 

Inclusión de niños con déficit auditiva 

Opciones Frecuencia  %  

Muy de acuerdo  10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 

Fuente:  Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

Elaborado por: Prof. Párv. Andrea García 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está 

muy de acuerdo en que toda la comunidad educativa debe facilitar al 

niño/a todos los estímulos necesarios para incluirse con  normalidad a 

una sociedad  oyente. El 25% está de acuerdo. 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS 
 
 
     Hasta hace unos años, el manejo de la sordo ceguera constituía un 

problema más dentro del campo de trabajo del otorrinolaringólogo y 

del oftalmólogo. En la actualidad, debido al desarrollo e incremento de 

medios diagnósticos, la creciente complejidad de los procedimientos 

terapéuticos y rehabilitatorios, la organización en el país de un 

programa de salud para el diagnóstico y tratamiento temprano de los  

Niños sordo ciegos y el propósito de mejorar cada vez más la calidad 

de vida de los pacientes discapacitados con estas afecciones, se ha 

hecho necesaria la pronta ejecución de programas de intervención a 

beneficio de esta población afectada. 

 

En la pregunta número diecinueve todos los representantes 

estuvieron de acuerdo a que se debe elaborar mejores procesos 

didácticos para niños con déficit auditivos para que sirvan de ayuda 

para la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas con déficit 

auditivo. 
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Respuestas a las preguntas directrices 

 
 

 ¿Qué es la discapacidad auditiva? 

La discapacidad auditiva se refiere a la falta o disminución para 

oír, esto debido a la perdida en algún lugar del aparato auditivo. 

La pérdida auditiva puede ser desde lo mas superficial hasta lo 

más profundo 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan una discapacidad 

auditiva? 

Los factores que originan la discapacidad auditiva pueden ser:  

Genéticas: Se pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso 

del área auditiva, este aspecto es el más frecuente y poco 

previsible.  

Congénitas: Se refiere a las características o rasgos con los 

que nace un individuo y que no dependen sólo de factores 

hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación, 

por ejemplo las infecciones virales del embrión, destacando la 

rubéola materna. Las campañas de vacunación han logrado 

disminuir estos casos. Destacan también la ingestade 

medicamentos durante el embarazo y la asfixia al nacer. 

Adquiridas: son  las ocasionadas por algún accidente o 

enfermedad del nacimiento. 

 

 ¿Cómo es el desarrollo auditivo  de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva? 

La llegada al seno familiar de un hijo con trastorno auditivo total 

o parcial produce una gran conmoción en los padres. El déficit 

auditivo plantea un doble problema: el primero es la deficiencia 
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auditiva del niño y el segundo, y no menos importante, el 

trauma que esta situación provoca en los padres. 

Por un lado, los padres están angustiados por no saber cómo 

será su hijo y si sabrán cómo tratarlo y educarlo, y por otro 

deberán asumir que no tienen el hijo perfecto con el que habían 

soñado. En un principio, es tan beneficioso atender al bebé 

como a los padres. Los profesionales (pediatra, 

otorrinolaringólogo, foniatra, psicólogo) serán los que pueden 

informarlos sobre los cuidados de su hijo y proporcionarles el 

apoyo de todo tipo que necesiten. La intervención de un 

psicólogo puede ser de suma importancia para ayudar a 

algunos padres a pasar por un proceso que consta de varias 

etapas: crisis inicial o estado de shock, etapa de negación del 

problema, aceptación de la situación y finalmente actuación. 

Unniño con una deficiencia auditiva es un niño diferente de los 

demás, pero estimulado adecuadamente puede llevar una vida 

normalizada: ser una persona autónoma, cursar estudios, etc. 

 

 ¿Cómo aprende a comunicarse los niños con discapacidad 

auditiva? 

Los bebés nacen con la capacidad para distinguir el 

habla de los otros sonidos que escuchan, aún cuando no 

entienden el significado. El cerebro de los niños está diseñado 

para que puedan aprender un lenguaje. Desde que nacen sus 

cerebros registran y procesan los sonidos que escuchan. A 

medida que se desarrollan su sistema motor, su cerebro y su 

capacidad de pensar, también crece su entendimiento y uso del 

lenguaje para comunicarse. Subyacente al desarrollo del 
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lenguaje se encuentra la capacidad para reflexionar sobre el 

mundo y explorarlo con la vista, el oído, el olfato, el tacto, etc.  

Cuando el niño comienza a darle sentido al mundo a 

través de sus exploraciones, el lenguaje se une a esas 

experiencias. El desarrollo del lenguaje para un niño con 

discapacidad auditiva será afectado por la naturaleza y la 

gravedad de su deficiencia sensorial y por otros factores tales 

como sus capacidades cognitivas y motoras.  

A algunos niños con pérdidas leves o moderadas de la 

visión o de la audición, se les puede enseñar a compensar la 

falta limitada de información  auditiva. Llegan a esto usando 

sus otros sentidos, sus capacidades de reflexión y su 

experiencia práctica en aprender los significados asociados a 

palabras y oraciones. 

 

 ¿Cómo es el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas 

con discapacidad auditiva? 

El alumnado sordo encuentra serias dificultades en el 

aprendizaje de la lecto escritura ,debido a los problemas 

derivados del déficit auditivo y de su repercusión en la 

adquisición del lenguaje oral, así como al reducido 

conocimiento que estos niños y niñas tienen sobre el mundo 

que les rodea. Para este alumnado, cobra mayor importancia si 

cabe, el aprendizaje de la lectoescritura, pues se convierte en 

fuente de conocimientos y en herramienta de comunicación. 

Desde la escuela debemos optar por modelos pedagógicos que 

se adapten a las características de los estudiantes y, por tanto, 

desplegar todas las ayudas que favorezcan el aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños y niñas sordos 
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 ¿Cuáles son las pautas que el docente debe tener en 

cuenta para ayudar a los niños y niñas con discapacidad 

auditiva? 

Es aconsejable que el profesor se informe y conozca las 

características de las personas Sordas en general y las 

posibilidades de un estudiante en concreto. La relación que el 

profesor mantenga con éste no debe ser distinta de los demás 

niños de la clase. 

 

Para favorecer y estimular la aceptación de la sordera por parte 

del estudiante Sordo se debe: 

Demostrar nuestra confianza en las posibilidades del 

estudiante. 

Valorar el esfuerzo en la realización de las tareas. 

Proveer de oportunidades para el éxito. 

Evitar crear un clima en el aula donde se tienda a comparar.   

Para conseguir un nivel de comunicación con los estudiantes 

Sordos de la clase similar en cantidad y calidad al que tenemos 

con los oyentes de su misma edad 

Además. 

Conocer a fondo la situación lingüística del niño. 

Facilitar al niño la adquisición de un código lingüístico 

estructurado. 

Informarse y aprender el sistema de comunicación que utiliza el 

estudiante. 

Adecuar el lenguaje del profesor al nivel del estudiante. 
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 ¿Qué necesidades  diferentes tienen los niños y niñas 

sordas a las de un oyente en el proceso escolar? 

La educación de un estudiante Sordo integrado en un aula 

ordinaria puede resultar confusa en un primer momento si se 

carece de los conocimientos, estrategias, metodología, etc. 

necesarios o si se desconoce las necesidades e implicaciones 

de la discapacidad auditiva del estudiante; sea cual sea la 

metodología que se use ésta debe propiciar el mayor grado de 

interacción posible entre el profesor y el estudiante y los 

estudiantes entre sí. 

 

 

 

Conclusiones: 

 

    A modo de conclusión, diremos que, la gran diversidad que 

encontramos actualmente en las escuelas nos lleva a la 

necesidad de ser capaces de identificar las particularidades de 

nuestros alumnos, más si cabe en aquellos que la LOE 

identifica como alumnos con 

Neces idades  Espec í f icas  de  Apoyo  Educa t i vo  don

de  encont ramos  a  los  n iños  con  deficiencia auditiva. 

Conocer las características de estos alumnos, y ser 

capaces de identificarlos, nos ayudará a poder dar la 

mejor respuesta educativa posible a las necesidades 

que estos estudiantes tienen en los distintos ámbitos de 

desarrollo, sobre todo en lo que se refiere al acceso de 

un mayor número de experiencias vivenciales y el 

acceso a un sistema de comunicación funcional que les 

facilite el acceso al código mayoritario .Poder  l levar  a  

cabo  la  in te rvenc ión  más  adecuada  para  e l  
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a lumno  con  de f ic ienc ia  auditiva dependerá de ese 

trabajo previo y cooperativo entre los distintos agentes 

de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe de tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Evaluar al niño durante la etapa escolar psicológica y 

pedagógicamente. 

 

 Capacitar a los docentes de aulas con niños sin 

necesidad educativa especial. 

 

 Socializar a las familias a que tengan mas 

conocimiento sobre la discapacidad del niño con 

déficit auditivo. 

 

 

 Programar  actividades interesantes con materiales 

asequibles al niño 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Elaboración y aplicación con Guía didáctica con 

ejercicios para docentes 

En el presente proyecto se realiza una Elaboración y aplicación 

con Guía didáctica con ejercicios para docentes con el propósito de 

mejorar la aptitud frente a los niños sordos/as y  de esta manera tener 

una idea más clara respecto a la discapacidad auditiva y su 

repercusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Justificación  

El presente proyecto se justifica pues al observar que los niños 

con discapacidad auditiva carecen de estrategias metodológicas 

adecuadas que beneficiara el aprendizaje de estos y de esta manera 

mejorar la relación estudiante- profesor. 

 

Para poder avanzar hacia una cultura escolar más inclusiva, 

que responda a la diversidad de necesidades educativas de todos y 

todas sus estudiantes, incluidos los que presentan discapacidad, se 

precisa, además de potenciar las condiciones que favorecen los 

procesos educativos en la escuela común, identificar las barreras que 

existen en el propio sistema educativo para el aprendizaje y 

participación de todos y de todas. 

 

Con este propósito la presente guía busca ser una herramienta 

más para mejorar la calidad de la educación de estos niños y dar paso 

a una verdadera inclusión.  
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La intención es que ofrezcan al estudiante un cúmulo de 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles que contribuyan a que el 

estudiante comprenda, asimile, interiorice y construya su aprendizaje, 

son de gran importancia debido a que: 

 

1-Proporcionan una mejor comprensión de información al estudiante, 

porque la información lleva una mejor organización que permite 

transmitir lo que queremos dar a entender de la clase. 

 

2-  Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el 

tema a desarrollar. 

 

3-Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado, 

y de la misma forma a desarrollarlas. 

 

4- Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el estudiante y 

alumna posee, porque cada insumo es utilizado tendrá en cuenta un 

objetivo específico. 

5-Proporcionan una mejor interacción de estudiante - docente. 

 

6- Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera 

objetiva, clara y accesible. 

 

7- Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 

8- Acercan a los estudiantes a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 

 

9-Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas 

didácticas y economizan tiempo. 
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En este sentido, para seleccionar un insumo se deben considerar, 

además de su calidad, los siguientes aspectos: 

 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden.  

Los contenidos en los que se va aplicar. 

Las características de los estudiantes y los diversos estilos de 

aprendizaje. 

Las características del entorno físico donde se utilizará el recurso. 

Las técnicas, procedimientos y actividades que apoyarán su uso. 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA DE LA PROPUESTA 

 

     Aprender con Guía de estrategias es una manera que a menudo 

utilizan los educadores para justificar la dimensión lúdica de sus 

propuestas didácticas. En el fondo, no obstante, este argumento es 

una auto justificación innecesaria, que rinde tributo al orden 

recordándonos que el objetivo principal es aprender. 

 

No es una postura anti tecnológica, ni tampoco una vuelta al pasado: 

incluye el aprovechamiento del desarrollo científico y tecnológico pero 

tendrá en cuenta el principio precautorio, y sin excluir otras fuentes de 

conocimiento. Con la guía de estrategias se logrará incentivar al 

docente para esforzarse y proporcionar al estudiante un mejor método 

de aprendizaje 

 

Considerar pues las propuestas de Guía de estrategias como parte 

integrante de cualquier programa educativo debe interpretarse como 

una actitud excepcional. Así pues los educadores, representantes 

legales y maestros que se adentren en las páginas encontrarán 
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situaciones para trabajar sus objetivos pedagógicos y serán también 

numerosas las posibilidades de descubrir las capacidades 

intelectuales y creativas de sus hijos y estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     El uso de lo aprendido en la guía de estrategias en el aula permite 

a los estudiantes es  no sólo quedarse con la experiencia, sino  

indagar y desarrollar posibilidades de integrar el lenguaje al proceso 

de aprendizaje.     

 

    El primer estímulo al usar la guía de estrategias es hacia el área 

afectiva de los niños, lo que los incentiva a cubrir las áreas operativas 

y cognitivas. En consecuencia, se espera, tal como lo reportan 

muchos autores, que los insumos sean efectivos en el incremento de 

la cognición. 

 

    La Guía de estrategias motiva, porque son atractivos y despiertan 

el interés y promueve con ello que sea el estudiante quien inicie la 

actividad, persevere en su cumplimiento y genere estrategias de 

aprendizaje. 

 

     Para ello, es importante también proporcionar suficiente 

información, que le permita desarrollar y ejecutar sus propias 

habilidades, incentivar la interacción entre los miembros del grupo 

para planificar y organizar las acciones y así resolver situaciones que 

se les presenten con el insumo. 

 

    Al utilizar los Guía de estrategias en el aula, el docente está 

llevando a cabo evidentemente un acto didáctico que facilita el 

aprendizaje a sus estudiantes, aun cuando en algunos casos no 

cumpla su labor como mediador en la modificación de las estructuras 
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cognitivas y la creación de nuevos esquemas, lo cual se logra 

impulsan la ejecución de operaciones mentales como: representar, 

aplicar procedimientos, comparar, relacionar, interpretar, inferir, 

conceptualizar, resolver problemas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 

Dentro de los fundamentos sociológicos de la presente 

propuesta es lograr mejorar la calidad de la educación que brinda la 

Escuela Municipal de Audición y Lenguaje, en beneficio de los   niños 

con dificultades de audición, los que en ciertos casos son excluidos de 

la educación regular, lo que trae como consecuencia graves 

problemas a nuestra sociedad. 

 

De acuerdo a los adelantos de nuestra sociedad es necesario 

que los docentes mejoren su actitud frente a la inclusión de los niños 

que presentan déficit auditivo, al estar los niños mejores educados 

lograran desarrollar sus habilidades y destrezas lo que le permitirá 

poder incorporarse a la sociedad de forma activa. 

 

La inclusión educativa promueven los cambios sociales en los 

que se establece que los docentes deben tener una actitud positiva 

frente al cambio, con la finalidad de lograr una mejor calidad 

educativa, con la calidez.    

 

 Por ello la sociedad requiere de docentes capacitados, de 

acuerdo a los cambios e innovaciones en las nuevas estrategias que 

le permiten mejorar los procesos de inclusión escolar. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar la importancia de la aplicación de evaluar los 

ejercicios para lograr la inclusión educativa de los niños con 

discapacidad auditiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la importancia de los ejercicios para favorecer la 

inclusión de los niños con discapacidad auditiva.   

 

 Orientar a los padres de familia en la obligación que tienen de 

enviar a sus hijos a cumplir sus derecho a la educación  

 

 Estimular los procesos educativos de los niños con 

discapacidad a través de una actitud positiva del docente 

parvulario.  

 

Factibilidad de la Propuesta. 

 

La propuesta es factible ya que se la realizará en la Escuela Municipal 

de Audición y Lenguaje, donde se cuenta con la colaboración de las 

autoridades del plantel como profesores y padres de familia. 

 

Es factible porque contribuye con la integración de niños con 

discapacidad auditiva, ya que la calidad de la enseñanza, mejora su 

rendimiento académico y los integra a la educación regular 
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Al respecto se manifiesta que la escuela cuenta con el espacio físico 

adecuados para promover la presencia significativa y activa y 

permanente de todos los actores de proceso: estudiantes, docentes, y 

autoridades y padres de familia de esta comunidad educativa. 

La escuela cuenta con instalaciones amplias en el que se hará factible 

la aplicación de Guía de estrategias para un mejor conocimiento de 

los  directivos,  docentes madres y padres de familia. 

 

Se busca dar un giro positivo en el trabajo de cada uno de los actores 

de esta institución educativa, ejecutando de la mejor manera todos los 

conocimientos científicos, técnicos legales administrativos y la 

autogestión necesaria para capacitar a docentes de la institución 

sobre la inclusión  escolar que es  necesario para llevar a los 

estudiantes a otro nivel. 
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EJERCICIOS. 

 Describir, oralmente y por escrito, objetos, lugares y personas, 

con apoyo gráfico o sin él.  

Para la adecuación de este contenido puede utilizarse el dibujo 

como soporte, o la enumeración de los objetos presentes o 

ausentes, el uso de flechas, esquemas, viñetas y otros.  

En el caso de la descripción oral, el lenguaje de señas podrá 

ampliamente compensar el déficit.  
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EJERCICIO: 
 

QUIÉN ES QUIÉN. 
 
CONTENIDO: Expresión Oral, presentación al grupo, pérdida del 
miedo escénico. 
 
RECURSOS: 
 
- Humanos: Un educador. 
- Espaciales: Un aula. 
- Materiales: No se necesita material. 
- Temporales: 20 minutos. 
- Número de participantes: de 20 a 22 alumnos (en parejas) 
 
DESARROLLO: 
 
Antes de comenzar  la dinámica de grupo el educador elije unas 
cuantas preguntas que proporcionará a los alumnos durante la 
técnica. 
En primer lugar el educador empareja al azar a los alumnos y les da 
un cuestionario con preguntas tales como ¿Cómo te llamas?, ¿De 
dónde eres?, ¿Qué haces en tu tiempo libre?, ¿Qué tipo de música te 
gusta?, etc. 
Cada miembro de la pareja tiene que estar muy atento a las repuestas 
que de su compañero puesto que transcurrido un tiempo, tendrán 
que intercambiarse las identidades y presentarse a la clase con las 
repuestas que ha dado su compañero. La dinámica finaliza cuando 
todos las parejas formadas se han presentado. 
 
ADAPTACIONES: 
 
 Las personas con deficiencia auditiva severa podrán responder 
utilizando la Legua de Signos o Lenguaje labial. Se le puede permitir 
que pueda escribir las respuestas en papel y proporcionarle un 
cuestionario con preguntas sencillas y más breves que el de sus 
compañeros oyentes.    
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EJERCICIO: 
 

LA PAELLA. 
 
 
CONTENIDO PRINCIPAL: Expresión Corporal. 
 
RECURSOS: 
 
- Humanos: Un educador. 
- Espaciales: Un espacio amplio abierto o cerrado. 
- Materiales: No se necesita material. 
- Temporales: 15 minutos. 
- Número de participantes: de 20 a 22 alumnos. 
 
DESARROLLO: 
 
El educador explica a los alumnos que este juego tienen que sentarse 
en el suelo formando un círculo y uno a uno  tendrían que decir en voz 
alta a los compañeros "Hola soy (nombre) y me gusta echar a la 
paella (nombre de un ingrediente)", hasta que todos los miembros de 
la clase se hayan presentado. 
Después comenzará otra ronda con la siguiente consigna "Hola soy 
(nombre) y por la mañana cuando me levanto me gusta rascarme el 
(te rascas una parte de tu cuerpo diciendo el nombre del ingrediente 
que has mencionado antes) 
 
ADAPTACIONES: 
 El alumno con discapacidad auditiva puede utilizar la Lengua 
de Signos o el lenguaje bimodal. 

VARIANTES: 
 
Se puede cambiar la paella por otro tema para realizar el juego, y el 
educador puede modificar las consignas de cada ronda. 
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EJERCICIO: 
 

LOS SEIS SENTIDOS. 
 
CONTENIDO PRINCIPAL: Expresión de sentimientos y emociones.  
 
RECURSOS: 
 
- Humanos: Un educador. 
- Espaciales: Un aula. 
- Materiales: Material personal y de aula.  
- Temporales: 50 minutos. 
- Número de participantes: de 20 a 22 alumnos. DESARROLLO: 
 

 
Antes de realizar la técnica el educador pide a los alumnos que 
traigan a clase 6 objetos 5 de los que cada uno de ellos corresponda 
a cada uno de los sentidos. (oido, vista, gusto, olfato y tácto) El sexto 
objeto puede pertenecer a cualquiera de los sentidos anteriores pero 
se caracterizará por ser especial para quien lo trae. 
A continuación los alumnos forman un circulo en el centro del aula y 
uno a uno cada alumno explica a los demás porqué ha escogido un 
objeto para el sentido de la vista. Se van repitiendo las rondas con los 
demás sentidos y con el objeto especial. Al llevar a cabo todas las 
rondas finaliza la dinámica. 
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Visión: 

 

       Brindar  una educación inclusiva de calidad en el ámbito familiar y 

escolar, mediante una gestión educativa y democrática, que permita el 

desarrollo de nuestra educación y de los niños con deficiencia 

auditiva. 

 

Misión: 

 

         Recibir la atención a través de un equipo Profesional Organizado 

capacitado y comprometido, logrando especialmente potenciar, la 

capacidad de comunicación, la autonomía y evitando todo tipo de 

marginamiento social, escolar y familiar. 

 

Políticas: 

      Dar  soluciones a las necesidades educativas de las personas  

Con déficit auditiva, procurando satisfacer sus necesidades en 

Cada una de las etapas de su vida para conseguir una integración 

Plena, que abarca el entorno escolar y social. 

 

Aspectos legales: 

 

     En  nuestro país la legislación está  destinada a velar por la 

igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con 

discapacidad y hay compromisos internacionales vigentes orientados 

en el mismo sentido, lo cierto es que el marco normativo sobre el 

particular todavía plantea desafíos concretos por resolver en esta 

área. 
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Beneficiarios: 

 

      Los  beneficiarios son los niños y niñas y jóvenes de la escuela 

Municipal de Audición y Lenguaje, Docentes en servicios, 

representantes legales y la comunidad del sector de dicha escuela. 

 

 Impacto Social: 

 

        La importancia es incluir a los niños y niñas con déficit auditivo a 

aulas regulares  con estratégicas didácticas y motivadoras. 

Los maestros deben estar alta mente capacitados para atender a la 

educación de necesidades educativas especiales, para un futuro de 

aprendizajes significativos. 
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DEFINICIÒN CONCEPTUALES 

 

Articulatorios: Que tiene relación con la articulación de los sonidos 

del lenguaje  estudia fonética articulatoria. 

 

Discapacidad: Incapacitación, por lesión congénita o adquirida, para  

realizar actividades. 

 

Implantes: Fijación, inserción o injerto de un tejido u órgano en otro, 

mediante operación quirúrgica.  

 

Sordera: Perdida y disminución de la facultad de oir. 

 

Alteraciones: Agitación, cambio o variación de una cosa respecto a 

su estado normal o a un orden establecido. 

 

Cóclea: Se aplica al nervio que realiza función auditiva. 

 

Audiometría: Medición de la agudeza auditiva. 

 

Balbuceo: Hablar una persona articulando las palabras de manera 

vacilante y entrecortada.  

 

Fonológico: De la fonología o de los fonemas. 

 

Discriminación: Acción y resultado de discriminar, distinguir o 

diferenciar. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA PERSONAL DOCENTE 

 

OBJETIVO: Establecer el rol de la maestra frente a los niños/as con 

discapacidad auditiva. 

 

CONSIGNA: Lea detenidamente cada pregunta y coloque una  X donde 

considere  conveniente 

Para su conocimiento 

 MUY DE ACUERDO                  4 

 DE ACUERDO                  3 

 INDIFERENTE                                             2 

 EN DESACUERDO                            1 

Nº PREGUNTAS MD D.A I E.D. 

1 ¿Considera usted importante conocer 
sobre las características de un niño 
con discapacidad auditiva y como 
afecta al desarrollo integral del 
mismo? 

    

2 ¿Considera usted importante guíar a 
los padres para lograr un adecuado 
desarrollo?  

    

3 ¿Cree usted que el desarrollo integral 
del niño sordo es igual al niño oyente? 

    

4 ¿Considera usted que la familia es el 
principal limitante para una atención 
temprana frente a los niños 
sordos/as? 

    



 

 

 

 

5 ¿Cree usted que la discapacidad 
auditiva influye en la manera de 
relacionarse con las demás personas? 

    

6 ¿Está de acuerdo como docente, auto 
educarse para conocer más sobre la 
discapacidad auditiva? 

    

7 ¿Cree usted necesaria la elaboración 
de una guía de estrategias 
metodológicas para ayudar al 
desarrollo integral de los niños 
sordos? 

    

8 ¿Considera que los niños  sordos 
necesitan de una maestra 
especializada para desarrollarse 
integralmente? 

    

9 ¿ Cree usted que al aplicar la guía de 
estrategias didácticas mejorara el 
aprendizaje de los niños/as sordos.? 

    

10 ¿Considera usted toda la comunidad 
educativa debe facilitar al niño/a todos 
los estímulos necesarios para 
incluirse con  normalidad a una 
sociedad  oyente? 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

OBJETIVO: Establecer el rol de la maestra frente a los niños/as con 

discapacidad auditiva. 

 

CONSIGNA: Lea detenidamente cada pregunta y coloque una  X donde 

considere  conveniente 

Para su conocimiento 

 MUY DE ACUERDO                  4 

 DE ACUERDO                  3 

 INDIFERENTE                                              2 

        EN DESACUERDO                         1 
  

Nº PREGUNTAS MD D.A I E.D. 

1 ¿Cree usted si le presta los estímulos 
adecuados que los niños sordos 
necesitan podrán mejorar su 
desarrollo intelectual y social? 

    

2 ¿Considera usted importante buscar 
ayuda para conocer más sobre la 
educación de los niños sordos en una 
sociedad en su mayoría oyente?  

    

3 ¿Cree usted que el desarrollo integral 
del niño sordo es igual al niño oyente? 

    

4 ¿Considera usted que es importante 
brindarle seguridad y confianza a los 
niños sordos desde muy pequeños? 

    



 

 

 

 

5 ¿Conoce usted cuales son las formas 
de comunicación que los niños 
sordos/as en la actualidad  utilizan? 

    

6 ¿Cree usted que es beneficioso incluir 
al niño sordo en una escuela  regular 
para que adquieran el sistema de 
comunicación de las personas 
oyentes? 

    

7 ¿Considera usted importante que los 
docentes oyentes manejen un sistema 
de comunicación pertinente con los 
niños sordos? 

    

8 ¿Considera usted que la educación 
brindada desde el hogar es suficiente 
al momento de relacionarse con los 
demás ? 

    

9 ¿ Cree usted necesario la elaboración 
de una guía de orientación para que 
los docentes mejores sus procesos 
didácticos? 

    

10 ¿Considera usted toda la comunidad 
educativa debe facilitar al niño/a todos 
los estímulos necesarios para 
incluirse con  normalidad a una 
sociedad  oyente? 

    

 

 
 
 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


