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EGB:  Educación General Básica 

LOD:  Ley Orgánica de Discapacidades 

LOEI:  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

LSEC:  Lengua de señas ecuatoriana 

NEE:  Necesidades Educativas Especiales 

TIC:  Tecnologías de Información y Comunicación 
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VD:  Variable dependiente 
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Este proyecto comprobó que existe una relación entre las técnicas 

de interpretación teatral y la educación inclusiva para estudiantes con 
discapacidad auditiva; esto es, basándose en la ludificación del 
aprendizaje, la aplicación de la dramatización o del juego de roles, se puede 
obtener un impacto en la inclusión de dichos estudiantes. Para ello, se 
utilizó un diseño de investigación cuanti-cualitativa, desde el nivel 
exploratorio hasta el nivel explicativo, con datos prospectivos obtenidos en 
un centro especializado para estudiantes sordos, donde se detectó su 
dificultad al pasar a una entidad educativa regular e inclusiva para continuar 
sus estudios. Gracias a esto, fue posible proponer una guía de taller para 
profesores oyentes, que detalle las más idóneas y eficientes técnicas 
teatrales, adaptaciones curriculares y selección de TIC, con el objeto de 
que sus clases sean realmente motivadoras e inclusivas. 
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ABSTRACT 
 
This project has verified the relationship between theatre performing 

techniques and inclusive education for students with hearing disabilities; so, 
gamification or dramatization produce some significant impact on the 
inclusion of those students. A quantitative-qualitative research design was 
implemented, from the exploratory to the explanatory level, with prospective 
data obtained from a specialized educational school, where deaf students 
has problems when they must go to a regular school to continue their 
studies. Thanks to this, it was possible to propose a workshop guide for 
hearing teachers, with effective theatre techniques to rethink teaching 
didactics, curricular adaptations and selection of support material such as 
ICT, resulting into motivating and inclusive classes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad auditiva es una realidad invisible, pero es tan 

específica que altera radicalmente el proceso comunicativo; sus 

consecuencias son la dificultad para aprender el idioma, para expresarse 

oralmente, para interrelacionarse y para acceder a la información del 

entorno. De todos estos inconvenientes, surgen necesidades educativas 

especiales a las que los actuales y futuros docentes deberían dar 

respuestas eficientes, no aisladas sino multidisciplinarias, como es en el 

área de desarrollo cognitivo, interpersonal, lingüístico y afectivo, dentro del 

marco de una educación inclusiva. 

 

Infortunadamente las diferentes y pocas experiencias en educación 

para personas con discapacidad auditiva han sido enfocadas de forma 

fragmentada y desde una óptica tradicional, subjetiva y hasta paternalista, 

como puede experimentar cualquier estudiante en sus prácticas para ser 

docente, cuando se encuentra con uno o más estudiantes sordos. 

Simplemente no se siente preparado para ello. 

 

Los sordos oyen con sus ojos. ¿Sería posible que, de las artes 

escénicas, el teatro -por ejemplo- pudiera aportar para la inclusión, social y 

educativa de ellos? De ahí surgió esta investigación para establecer si 

existe una relación entre las técnicas de interpretación teatral y la 

educación inclusiva, y luego más concretamente, se investigó si al aplicar 

herramientas lúdico-formativas, provenientes del área teatral, se puede 

mejorar la calidad de la educación inclusiva de estudiantes sordos. A partir 

de esto, se podría formular soluciones didácticas básicas y motivadoras 

para docentes oyentes, que desconocen la lengua de señas, y que incluso, 

ignoran la realidad vivencial de alguien con discapacidad auditiva. 
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Cabe recalcar que, dado que la misma comunidad sorda se 

autodenomina así, a lo largo de este trabajo se usará indistintamente 

discapacidad auditiva y sordera, para una mejor comprensión. 

 

En el Capítulo I se define el contexto de la problemática a investigar, 

con un enfoque cualitativo; esto es, por medio de la observación empírica, 

se analizó el entorno de las dos instituciones, así como los datos 

poblacionales para vislumbrar el impacto social de este estudio, para 

diseñar los instrumentos de investigación y, para definir las posibles causas 

y los objetivos del estudio. Fue la etapa más decisiva y pausada ya que 

había que investigar superando muchos prejuicios, de ambos lados. 

 

En el Capítulo II se explica, por un lado, el estado de arte tanto de 

las técnicas de interpretación teatral aplicadas en un encuadre educativo, 

así como el de la educación inclusiva; y por el otro, se analizan sus posibles 

aplicaciones a la línea de investigación. Fue la fase más prolongada puesto 

que no existe una homologación de conceptos en el campo artístico teatral; 

éstos dependen del autor, de la escuela o del método involucrado. 

 

En el Capítulo III se explica el diseño particular de investigación 

aplicado, a qué nivel de investigación se llegó, cuál fue la metodología y las 

técnicas e instrumentos de investigación y de validación estadística, así 

como el análisis e interpretación de los datos recopilados cuantitativa y 

cualitativamente. Fue la fase más crítica ya que se tuvo que volver a 

estudiar en detalle la metodología de investigación científica, lo que 

ocasionó un rediseño y hasta un replanteamiento del tema de investigación. 

 

En el Capítulo IV se detalla la propuesta del diseño de una guía de 

taller para docentes oyentes aplicando técnicas lúdico-formativas para una 

educación inclusiva y bicultural con estudiantes sordos. Fue la fase más 

gratificante.
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CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN  
 

El marco de este estudio es el proceso de transición de un estudiante 

con discapacidad auditiva de su centro educativo especializado a otro 

regular; por ello, la población de esta investigación comprendió dos 

entidades: principalmente la población de séptimo de básica del Centro 

“Audición y Lenguaje”, y la información, la población de octavo de básica 

del Centro Educativo Tepeyac. 

 

1.1.1 CENTRO MUNICIPAL “AUDICIÓN Y LENGUAJE” 

 

Ilustración 1- 
Croquis de Centro Municipal “Audición y Lenguaje” 

 
Fuente: Google Maps 

 

El Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad 

Auditiva y Problemas del Habla “Audición y Lenguaje”, al que se llamará de 

ahora en adelante Centro Municipal, es una institución especializada para 

discapacidad auditiva. Sus instalaciones se ubican al suroeste de la ciudad 

de Guayaquil, en las calles Calicuchima, entre Carchi y Tulcán, de la 

parroquia García Moreno, provincia del Guayas. 
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El Centro fue creado por el Municipio de la ciudad de Guayaquil, en 1956 

como “Escuela Municipal de Audición y Lenguaje”, ofreciendo lo que antes se 

conocía como Educación Primaria (Ver 

 

Tabla 1) y lo que hoy se denomina Educación Básica Elemental y Media, 

de acuerdo con la Reforma Curricular de 2010. 

 

Tabla 1- 
Educación básica: antes y después de 2010 

1º 0-3 años

2º 3-5 años

1.Preparatoria 1º 5-6 años

1º 2º 6-7 años

2º 3º 7-8 años

3º 4º 8-9 años

4º 5º 9-10 años

5º 6º 10-11 años

6º 7º 11-12 años

1º 8º 12-13 años

2º 9º 13-14 años

3º 10º 14-15 años

4º 1º 15-16 años

5º 2º 16-17 años

6º 3º 17-18 años

Primaria

Secundaria

DESPUÉSANTES

Educación inicial

Bachillerato General 

Unificado

2.Básica 

Elemental

3.Básica 

Media

4.Básica 

Superior

Educación 

General 

Básica EGB

Ciclo básico

Ciclo 

diversificado

Prekinder

Kinder

Preparatoria

 

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

A partir de 2014, toma su actual nombre, ofreciendo hasta hoy los 

siguientes servicios: 

 

 Evaluación y diagnóstico, realizadas por un equipo 

multidisciplinario de psicóloga, pedagoga y trabajadora social. 

 Estimulación temprana, para niños de 0 a 3 años. 

 Escolaridad, que incluye cuatro proyectos: 

o Nivel Educación Básica Elemental y Media de 1º hasta 

7º año; 
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o “Red de Integración para Estudiantes Sordos”, proyecto 

de integración que incluye 30 establecimientos de la 

ciudad, por medio del cual los estudiantes del Centro 

Municipal pueden continuar sus estudios de Básica 

Superior y Bachillerato; 

o Educación Básica Superior Acelerada (EBSA), que 

forma parte del programa Flexible del Ministerio de 

Educación, y se dirige a quienes pasan de los 15 años y 

no han aprobado 8º, 9º ni 10º, y puedan obtener su 

certificado de EGB en tres quimestres;  

o Refuerzo escolar, para los estudiantes que tengan 

dificultades de aprendizaje y que estén en el proyecto de 

integración en los establecimientos regulares. 

 Terapias externas, para quienes requieran terapia de lenguaje; 

y, consejería familiar, con talleres de orientación y prevención 

(GAD Municipal de Guayaquil, 2014). 

 

Actualmente este Centro, al igual que el “Centro Municipal 4 de Enero” 

para personas con discapacidad visual, forma parte de la Dirección de 

Acción Social y Educación, DASE, del Municipio, gobierno local que desde 

2008 se denomina Gobierno Autónomo Descentralizado, GAD, de 

Guayaquil. La misión de la DASE es contribuir al desarrollo humano integral 

de los ciudadanos guayaquileños; su visión estratégica está alineada con el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; su modelo es de gestión 

participativa y su enfoque es de derechos. 

 

El Centro Municipal está dirigido por la Lic. Viviana Quezada, incluye 

192 estudiantes y 17 profesionales que cuidan el desarrollo cognitivo; el 

lingüístico, con terapistas de lenguaje; el artístico como danza, con la 

maestra de flamenco Olga Valdez; el deportivo, con el ajedrez; y el social y 

el laboral, con una trabajadora social. 



 

4 
 

 

1.1.2 UNIDAD EDUCATIVA “TEPEYAC” 

 

Ilustración 2- 
Croquis de Unidad Educativa “Tepeyac” 

 

Fuente: Google Maps. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac, Fe y Alegría, a la cual 

se denominará en adelante Unidad Tepeyac, forma parte de la Regional 

Sur de la organización no gubernamental, ONG, Fe y Alegría. 

 

Fe y Alegría es un movimiento de educación popular, integral y 

promocional que nació en Venezuela en el año 1955, cuando el padre 

jesuita José María Vélaz decidió ofrecerles educación gratuita a los niños 

pobres; desde ese entonces, esta entidad está en 18 países de América y 

África, educando a más de 1’500.000 niños. En Ecuador tiene 72 centros 

educativos en 14 provincias, con más de 28.000 niños, jóvenes y adultos, 

de los cuales 13 centros funcionan en Guayaquil; es la segunda red 

educativa más importante después del sistema de educación pública oficial.  

 

La Unidad Tepeyac fue creada en 1964. Es una escuela de 

educación regular e inclusiva, situada en las calles 29 y Oriente 

(Revolución), en la parroquia Febres Cordero, del cantón Guayaquil, de la 
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provincia del Guayas. Tiene 706 estudiantes, 28 docentes y profesionales, 

y 8 administrativos. 

 

Su sostenimiento es fiscomisional con jurisdicción hispana. Su 

modalidad es presencial, de jornada matutina y niveles desde Educación 

Inicial hasta Educación Básica Superior. Su Director Regional es el Soc. 

Christian Ubilla y la Coordinadora del Sur de BIEE es la Lic. Martha Rugel. 

Su actual rectora por 3 años es la MSc. Irlanda Loor, psicóloga clínica de 

profesión. 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la investigación exploratoria se observó una baja calidad de 

educación inclusiva cuando los estudiantes de séptimo grado de Educación 

Básica Superior pasan a integrarse a una institución del sistema educativo 

regular para continuar con su octavo grado, y terminar su Educación 

General Básica, en adelante EGB. 

 

Antes de expresar las posibles causas de este fenómeno a 

investigarse, se debe diferenciar brevemente entre integración e inclusión 

en la educación. Mientras la integración es una inserción parcial, dirigida 

solo a estudiantes con necesidades educativas especiales, en adelante 

NEE, que están ubicados en escuelas especializadas, en cambio la 

educación inclusiva es una inserción total e incondicional dirigida a todos 

los estudiantes, ubicados en un aula ordinaria y recibiendo apoyo 

(Bacigalupe, 2014). 

 

Regresando a la problemática de aquellos estudiantes que finalizan 

su Educación Básica Media, en el Centro Municipal significa que deben 

recurrir al Programa “Escuela para Todos”, una red de instituciones 

inclusivas donde sus estudiantes pueden continuar sus estudios, y además 
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proporciona el servicio “refuerzo escolar”, el cual consiste en que su 

profesora de séptimo año realiza visitas esporádicas cuando el estudiante 

con sordera presenta dificultades al iniciar octavo año. Sin embargo, las 

entrevistas exploratorias en la Unidad Tepeyac señalan que existe en los 

estudiantes un retraso escolar en las asignaturas del tronco común, 

también presentan una falta de motivación, dificultad para comprender y 

aceptar las nuevas normas, y para planificar sus acciones y reflexionar, 

actuando de manera impulsiva e inmediata, sin calcular muchas veces las 

consecuencias; es por esto que a los estudiantes con discapacidad auditiva 

en un centro regular se les dificulta comprender los conceptos abstractos o 

los procesos de razonamiento y, obviamente, suelen caer en un ostracismo 

y hasta en la autoexclusión. 

 

Por un lado, no todos los docentes de ambos centros educativos 

poseen competencias suficientes para enseñar destrezas con criterio de 

desempeño a educandos con NEE, como es el caso de los estudiantes 

sordos, o para realizar eficientes adaptaciones curriculares; esto obedece 

a la escaza oferta de profesores con capacitación formal en educación 

especializada, lo que ha llevado al Centro a instruir a los nuevos docentes 

asignándoles un tutor profesor con más años en la institución. Y por el otro 

lado, los estudiantes presentan inseguridades en los entornos nuevos y 

conocen pocas herramientas de comunicación para usar con los oyentes. 

 

Específicamente en la Unidad Tepeyac, por ser inclusiva, existe una 

intérprete para toda la institución, que distribuye su tiempo de acuerdo con 

el pedido del profesor oyente. 

 

Consecuentemente, este trabajo de investigación propone el diseño 

de una guía de taller para docentes de ambas instituciones, bajo un 

enfoque inclusivo y bicultural, siguiendo los últimos lineamientos del 

Ministerio de Educación sobre talleres y educación inclusiva. 
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1.2.2 HECHO CIENTÍFICO 

 

Se observa una baja calidad de educación inclusiva, cuando se 

integran a una institución educativa regular los estudiantes de 7mo año, 

paralelo A, del Centro “Audición y Lenguaje”, Zona 8, Distrito 3, parroquia 

García Moreno, del cantón Guayaquil, período lectivo 2017-2018. 

 

Antes de dar respuestas o presentar propuestas que aporten a la 

solución de la necesidad pedagógica, en primer término, hay que establecer 

la población de sordos. 

 

Tanto el Censo Poblacional y Vivienda 2010 (CPV2010), como el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), arrojan la 

siguiente información sobre la población con discapacidad auditiva en 

Ecuador, en Guayas, y en Guayaquil: 

 

Tabla 2- 
Población con discapacidad auditiva en Ecuador 

 Ecuador Guayas % de 
Ecuador 

Guayaquil % de Ecuador % de 
Guayas 

CPV2010 118.812 23.054 19,40% 14.422 11,63% 59,92% 

CONADIS 53.565 11.808 22,44% 8.369 15,62% 70,87% 

Fuente: INEC y CONADIS. 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

Es claro que hay una alta concentración (59.92%, según INEC; y 

70,87% según CONADIS) de la población con discapacidad auditiva en el 

cantón Guayaquil, respecto del resto de la provincia. Al revisar los 

porcentajes de esa población de sordos en Guayaquil según su edad, se 

observa que la población a educarse, de 4 a 29 años, es de 2.243 sordos 

(Ver Tabla 3), lo que representa el 26,81% del total de sordos en dicha 

ciudad. 
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Tabla 3- 
Población de sordos en Guayaquil según la edad 

EDAD Q % 

0 a 3 años 27 0,32 

4 a 6 años 73 0,87 

7 a 12 años 291 3,48 

13 a 18 años 574 6,86 

19 a 29 años 1 305 15,60 

30 a 65 años 4 205 50,27 

Mayores de 65 1 892 22,60 

Total 8 369 100,00 

Fuente: CONADIS, febrero 2017. 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

 

Paralelamente, la oferta educativa actual de centros educativos 

especializados es baja: 

 

En Ecuador existen apenas 125 instituciones de educación 

especializada e inclusiva -entre fiscales y fiscomisionales- para atender a 

33 mil niños y adolescentes con necesidades educativas diversas, (DIARIO 

EL TELÉGRAFO,, 2015). Existe, al menos, un establecimiento por cada 

provincia, según el Ministerio de Educación. Y de esas instituciones, la que 

ofrece educación especializada para discapacidad auditiva en Guayaquil 

es únicamente el Centro Municipal; ningún centro especializado en 

Guayaquil incluye Bachillerato, pero sí en Quito: el Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje, INAL. 

 

A nivel nacional, según la ONG Fe y Alegría, de las 118.000 personas 

con discapacidad auditiva en Ecuador, sólo el 1% accede a la Educación 

Inicial; el 40%, a la Educación Media; y el 5%, al Bachillerato y a la Educación 

Superior. 

 

En la ciudad de Guayaquil, según el Censo de Población y Vivienda 

2010 la escolaridad de la comunidad sorda se clasifica de la siguiente 

manera: 
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Tabla 4- 
Escolaridad de la comunidad sorda 

ESCOLARIDAD # 

Ninguno 2.152 

Centro de Alfabetización/(EBA) 128 

Preescolar 122 

Primario 5,838 

Secundario 2.795 

Educación Básica 543 

Bachillerato - Educación Media 755 

Ciclo Postbachillerato 135 

Superior 1.168 

Postgrado 95 

Total 13.731 

Fuente: INEC. 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

Se debe tomar en cuenta que no existen datos que reflejen la 

población sorda que, teniendo la edad para estar estudiando, no lo están 

haciendo. 

 

1.2.3 CAUSAS 

 

Las causas más prominentes del hecho científico son: 

• Incipiente implementación de la educación inclusiva, pese al 

reciente marco legal ecuatoriano sobre educación inclusiva. 

• Limitados recursos y conocimientos en los docentes para 

realizar un eficiente seguimiento a estudiantes de séptimo año 

cuando son ubicados en unidades educativas inclusivas para 

continuar con la Educación Básica Superior. 

• Minimización de la importancia de estar socialmente 

conectados todos en una clase; los estudiantes sordos en los 

centros inclusivos muchas veces deben sobrellevar solos el 

aislamiento, y todo tema social no es tan importante como 

para que el profesor se enfoque y gaste su energía en ello. 

• Falta de prácticas para la comunicación eficiente entre profesores 

oyentes y estudiantes con discapacidad auditiva. 
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•  Desconocimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, en adelante TIC, empleadas en la enseñanza 

para sordos. 

•  Prejuicios hacia esta discapacidad, tanto en las autoridades 

educativas, los docentes, como en los mismos estudiantes. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera influyen las técnicas de interpretación teatral en la 

calidad de la educación inclusiva en los estudiantes con discapacidad 

auditiva, del período lectivo 2017-2018, cuando pasan de un centro 

educativo especializado a otro regular e inclusivo?  

 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprobar la influencia que tendría la aplicación de las técnicas de 

interpretación teatral en la calidad de una educación inclusiva para 

estudiantes con discapacidad auditiva, cuando pasan de séptimo a octavo 

de básica, o en otras palabras cuando se trasladan de un centro 

especializado a una unidad regular e inclusiva, mediante un estudio 

bibliográfico, un análisis estadístico y de campo con el fin de diseñar una 

guía de taller para docentes regulares con estudiantes sordos. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar qué técnicas de interpretación teatral ayudan a 

mejorar la comunicación y la integración entre oyentes y 

sordos, mediante un estudio bibliográfico, encuestas a 

docentes, y entrevistas a expertos. 
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• Medir la calidad de una educación inclusiva para Educación 

Básica Superior en estudiantes con discapacidad auditiva, 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas a estudiantes, y 

entrevistas a expertos. 

• Priorizar el problema de aislamiento social de los estudiantes 

sordos para encontrar mecanismos que minimicen sus efectos.  

• Seleccionar los aspectos que deben ser considerados para el 

diseño y socialización de un taller didáctico para docentes 

oyentes, en el marco de un enfoque inclusivo y bicultural, a 

partir de los resultados obtenidos. 

 

1.5 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
 

Las preguntas secundarias de esta investigación se derivan 

directamente de la pregunta inicial, que es la rectora de todo este proyecto. 

 

1. ¿Los procesos de enseñanza de técnicas interpretativas 

teatrales influirán positivamente en una mejor educación 

inclusiva de los estudiantes sordos? 

2. ¿Las técnicas teatrales visibilizarán significativamente las 

experiencias y el bagaje de los docentes para que les ayude a 

construir herramientas y procesos de adaptación curricular? 

3. ¿Hay diferentes técnicas de interpretación teatral que funcionen 

con los estudiantes, con los docentes y con ambos 

simultáneamente? 

4. ¿Los docentes de ambos centros educativos estarían 

interesados en un taller que les proporcione herramientas y 

recursos para crear una mejor educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad auditiva? 
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5. ¿El uso de lo formativo-lúdico permite tratar el conflicto (desde 

el punto de vista dramático) y generar destrezas de resiliencia 

en docentes, representantes de familia y estudiantes, en un 

proceso de educación inclusiva con sordos? 

6. ¿El conocimiento de las TIC que ayudan a comunicarse incide 

favorablemente en la prevención de deserción de estudiantes 

sordos en la educación básica superior? 

7. ¿Los Centros educativos estarían interesados en una 

integración o en una educación inclusiva? 

8. ¿Existe una diferencia entre desarrollar ambientes inclusivos 

educativos para hipoacúsicos y para sordos profundos? 

9. ¿Una guía de taller es la propuesta más eficiente para que los 

docentes se empoderen en la creación de ambientes inclusivos 

educativos? 

10. ¿Involucrar a los padres en la aplicación del taller sería un 

efecto positivo para evitar la deserción? 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

Si bien es cierto, Ecuador se ha posicionado como referente regional 

en la inclusión de personas con discapacidad gracias a la Constitución, al 

Plan Nacional del Buen Vivir y, particularmente, a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, que en adelante se llamará LOEI, y a la Ley 

Orgánica de Discapacidades, LOD; sin embargo, es real que hay mucho 

por diseñar y cumplir con las nuevas exigencias de una educación inclusiva 

e integral. Como prueba de esto, cabe señalar que ya existe un Modelo de 

Educación inclusiva delineado por el Ministerio de Educación, el cual 

requiere mayor difusión y adaptación según las necesidades locales de 

cada distrito y de cada centro educativo. 
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Por todo esto, es necesario, en primer lugar, crear espacios de 

comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y la comunidad 

docente oyente, puesto que ambas partes necesitan conocerse para juntos 

elaborar un ambiente educativo inclusivo. Y en segundo lugar, como 

respuesta a lo primero, es necesario aplicar la pedagogía del arte teatral en 

una población que es básicamente visual, ya que las técnicas de 

interpretación teatral ofrecen una innovadora propuesta pedagógico-

formativo-lúdica que, además, posibilita nuevas dimensiones: por un lado, 

con la motivación corporal, porque es más fácil recordar aquello que nos 

emociona, y, por otro, con la adaptación creativa, porque se crea una 

metodología viva que introduce su propio lenguaje y que potencializa la 

utilización de las TIC. 

 



 

14 

CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

La revisión de proyectos realizados en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, reveló que hay 

trabajos similares, pero ninguno incluye las dos variables de esta investigación, 

esto es, la influencia de las técnicas de interpretación teatral y la educación 

inclusiva en estudiantes con discapacidad auditiva, que pasan del séptimo al 

octavo año básico, de un centro especializado en discapacidad auditiva a otro 

regular e inclusivo. 

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil existe el proyecto 

“El mimo y su influencia en el desarrollo académico y artístico de los 

estudiantes de educación básica”, de Eduardo Suárez. Si bien el autor 

aplica una técnica teatral de un género, como es el mimo, en estudiantes 

sordos del mismo Centro Municipal de este proyecto investigativo, sin 

embargo, no investiga el impacto de esa técnica en una educación 

inclusiva, pues su objetivo es “desarrollar su creatividad artística y fortalecer 

su habilidad gestual y corporal” (Suárez, 2015). Su enfoque de 

investigación es cuanti-cualitativo y su modalidad es mixta porque realizó 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

En el mismo repositorio existe el proyecto “La danza como medio de 

inclusión social” de Scarlett Pazmiño. Si bien la autora trabaja con niños 

con discapacidad auditiva en el cantón de Durán, sin embargo, su línea de 

investigación es la danza, pues su objeto es expandir el mundo interno de 

los niños a través de la danzaterapia (Pazmiño, 2011), por tanto, no 

investiga la influencia de su técnica artística en una educación inclusiva. Su 

enfoque de investigación es cuanti-cualitativo, y su modalidad es también 

mixta. 
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Igualmente, existe el proyecto de maestría “Intervención 

psicopedagógica para la inclusión y perfil del docente parvulario”, de Karla 

Quinto. No obstante, no hay la intervención del arte como variable 

independiente, menos del teatro, pues parte de una adaptación curricular 

para buscar la educación inclusiva de parvularios con todo tipo de 

discapacidad (Quinto, 2012). Para ello, la autora ha usado un enfoque 

cuanti-cualitativo y las modalidades de investigación bibliográfica y de 

campo. 

 

A nivel nacional, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

en la ciudad de Quito, existe el proyecto “Inclusión socio cultural de 

personas con discapacidad auditiva: proyecto teatro no verbal para el 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, INAL” de María Cevallos. 

Empero, aplica el arte como apreciación artística de dos obras de teatro no 

verbal, clown y mimo (Cevallos, 2013), para lograr una inclusión social, no 

una educación inclusiva. La autora aplicó un enfoque cualitativo, con una 

investigación de campo. 

 

Internacionalmente existe la investigación “El teatro como estrategia 

psicopedagógica para favorecer la inclusión de niños preescolares” de 

Melody Guillén Moreno, en la Universidad Pedagógica de San Luis Potosí, 

México. Pero su investigación gira alrededor de estudiantes sin ninguna 

necesidad educativa especial, aunque busca mejorar las interrelaciones 

entre parvularios con el fin de que sean más armónicas y crear un ambiente 

de respeto que mejore la educación inclusiva (Guillén, 2009). La autora 

utilizó el enfoque cualitativo, con un diseño de investigación-acción.  

 

En la Universidad de Valladolid, España, María Gil investigó por dos 

años la funcionalidad del teatro en el campo educativo con el fin de reducir 

el rechazo entre iguales y aumentar la autoestima. Hay que resaltar que 

dicha investigación en niños sin ninguna discapacidad, cuya media fue de 

10 años, no descubrió que hubo un aumento significativo de la autoestima, 
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pero sí aumentaron los rechazos para adjetivar negativamente al otro (Gil, 

2016). Su enfoque fue cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental. 

 

Finalmente, en la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, David 

Mitchell estableció en “What really works in special and inclusive education: 

Using evidence-based teaching strategies” que ciertas técnicas de 

interpretación teatral como el juego de roles han tenido excelentes 

resultados en una educación inclusiva (Mitchell, 2008), aunque en un 

encuadre de educación regular, no considera estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

 

2.2 MÉTODO DE MAPEO 
 

El método de mapeo, que en las directrices de la unidad de titulación 

se le denominó “operacionalización de variables, en este estudio consiste 

en organizar y edificar la información que se va a extraer y recopilar para el 

problema de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

 

Tabla 5- 
Mapeo de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente: 
Técnicas de 
interpretación 
teatral. 

Definición de 
técnica de 
interpretación teatral 

Historia de la técnica de interpretación 
teatral  

Precursores e impulsores de las 
técnicas de interpretación teatral 

Métodos de enseñanza de las técnicas 
de interpretación teatral 

 Realidad 
internacional de las 
técnicas de 
interpretación teatral 

Proponentes internacionales de las 
técnicas de interpretación teatral 

Técnicas de interpretación teatral 
usadas en otros países 

UNESCO e Historia de las técnicas de 
interpretación teatral 

 Realidad nacional 
de las técnicas de 
interpretación teatral 

Reforma curricular 2015 

Quehacer de la educación básica 

Las técnicas de interpretación teatral en 
las Unidades educativas “Audición y 
Lenguaje” y Tepeyac. 

Dependiente: Definición de 
educación inclusiva 

Historia de la educación inclusiva para 
estudiantes con discapacidad auditiva. 
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Educación 
inclusiva de 
estudiantes 
con 
discapacidad 
auditiva 

para estudiantes 
con discapacidad 
auditiva. 

Precursores e impulsores de la 
educación inclusiva para estudiantes 
con discapacidad auditiva 

Métodos de enseñanza de la educación 
inclusiva para estudiantes con 
discapacidad auditiva 

Realidad 
internacional de 
educación inclusiva 
para estudiantes 
con discapacidad 
auditiva. 

Proponentes internacionales de la 
educación inclusiva para estudiantes 
con discapacidad auditiva 

Educación inclusiva aplicada en otros 
países para estudiantes con 
discapacidad auditiva. 

UNESCO e Historia de la educación 
inclusiva para estudiantes con 
discapacidad auditiva 

Realidad nacional 
de educación 
inclusiva para 
estudiantes con 
discapacidad 
auditiva. 

Reforma curricular 2015 para 
estudiantes con discapacidad auditiva 

Quehacer de la educación básica para 
estudiantes con discapacidad auditiva 

La educación inclusiva para estudiantes 
con discapacidad auditiva en las 
Unidades educativas “Audición y 
Lenguaje” y Tepeyac. 

Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 
 

2.3.1.1 El arte teatral y sus tres dimensiones 

 

Inicialmente, se debe tener presente que el teatro como arte 

escénico es multidimensional y en esta investigación no se tomó en cuenta 

su dimensión dramatúrgica, es decir el texto, el libreto; ni su utilización 

eficiente de la escena, como la escenografía, la iluminación, el sonido o el 

vestuario; pero sí su dimensión de la interpretación, de la actuación 

(González, 1960); y, por eso, la variable de investigación no es el teatro, 

sino las técnicas de interpretación teatral. 

 

Esto permite proponer una ‘definición conceptual’ de las técnicas de 

interpretación teatral como variable independiente; y a su vez, sirve para 

realizar lo que Hernández Sampieri llama ‘definición operacional’ (Ver 

Capítulo 3.5 más adelante) para operacionalizar todas las variables: Las 
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técnicas de interpretación teatral son un conjunto de recursos y 

procedimientos prácticos con el objetivo de representar y dar sentido en 

una actuación escénica (Pavis, 1998). 

 

2.3.1.2 Pedagogía del arte 

 

Posteriormente, es necesario tener claro que la relación entre teatro 

y educación no es otra cosa que la pedagogía del arte, la cual incluye tres 

encuadres (Ver Ilustración 3): 

 

 Educación para el arte: La preposición ‘para’ indica un 

propósito, en este caso, el fin es formar artistas; 

 Educación a través del arte: La preposición ‘a través’ señala 

que un producto artístico es un instrumento, no para formar 

artistas, sino para la apreciación artística; es decir, se analiza 

el contexto de una obra de arte y se lo confronta con un 

sistema de valores sean artísticos o éticos; y, 

 Educación por el arte: La preposición ‘por’ indica realizar 

actividades artísticas, no para formar artistas sino para 

adquirir otros conocimientos no artísticos (Astrosky, 2013). 

 

Ilustración 3- 
Encuadres de Pedagogía del Arte 

 

Fuente: (Astrosky, 2013) 
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Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

El encuadre de educación por el arte será el que se aplicará en este 

proyecto, por ser una herramienta pedagógica vinculada a la creación 

activa. 

 

2.3.1.3 Técnicas de interpretación teatral 

 

Curiosamente, a pesar de que el teatro es una actividad cultural 

humana desde los orígenes del homo sapiens, sólo en el siglo XX se habló 

y sistematizó este arte y se definió la técnica teatral. Konstantín 

Serguéievich Alekséyev, bajo el seudónimo de Konstantín Stanislavski, 

1863-1938, fue un actor, director escénico y pedagogo teatral ruso que 

marcó un antes y un después en el teatro con la creación de su método 

interpretativo, conocido como sistema Stanislavski (Stanislavski, 1923). El 

teatro nunca volvió a ser lo mismo, gracias a él. 

 

Se debe precisar que, rigurosamente hablando, en el aspecto teórico 

hay dos Stanislavski, y es curioso que ambos corresponden a dos grandes 

escuelas: a) la línea de Lee Strasberg, muy predominante en EE.UU, donde 

la emoción es central y se basan en los primeros desarrollos teóricos de 

Stanislavski; y, b) la línea del método de las acciones físicas, también 

llamado “el segundo Stanislavski” donde planteó conceptos hasta opuestos 

a sus primeros años, en donde la acción es el eje de la técnica (Stanislavski, 

2015). 

 

Este estudio, entonces, se enmarcará en la acción como baluarte 

técnico. Es la acción, y no la palabra, el elemento técnico más importante 

en la interpretación teatral. Y esto es vital a la hora de hablar de una 

educación por el arte para personas con discapacidad auditiva. 
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El propio Stanislavski habló del excesivo peso que se le ha dado a 

la palabra en esta disciplina artística, de la ampulosidad y ese sesgo 

declamatorio al que estaba sujeto el teatro del aquel entonces, y que tanto 

criticó, buscando devolver la palabra a su lugar, al cuerpo, para hacerla c 

viva, natural y creíble. (Eines, 2005) 

 

A continuación, se analizarán solo los conceptos teóricos del método 

de las acciones físicas que funcionen en un taller para una educación 

inclusiva, así como los nuevos fundamentos del arte de la actuación que 

están a la vanguardia y que ayuden a esta investigación. 

 

2.3.1.3.1 Taller 

 

El primer concepto fundamental que Stanislavski definió fue el de 

“studio” y que Meyerhold, su discípulo, lo traduciría como taller, donde tanto 

novatos como profesionales podían experimentar como en un laboratorio, 

al improvisar y formarse como actores: 

 

…ni como teatro ni como escuela dramática para principiantes, sino 

como laboratorio para los experimentos de actores más o menos 

experimentados (Stanislavski, 1923, pág. 88); 

 

De hecho, el uso de talleres como vía de aprendizaje de otras artes 

se lo ha visto por siglos, desde da Vinci hasta la Escuela de Bauhaus 

(Vezzosi, 1996), donde un maestro guía a sus aprendices, que tienen 

distintos niveles técnicos e interactúan entre sí. De este concepto se resalta 

dos instrumentos técnicos que específicamente se centran en la acción: por 

un lado, la improvisación, como herramienta de investigación y 

experimentación para descubrir, y por otro, el aprendizaje significativo a 

través de los pares con mayor nivel. 
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Más adelante se explicará cómo el sistema nacional de educación 

básica ecuatoriano retoma este concepto de taller, y de qué manera la 

propuesta recoge los instrumentos de improvisación y de aprendizaje con 

los pares. 

 

2.3.1.3.2 Conflicto 

 

Para Stanislavski el conflicto es la fuerza real contra aquello que se 

le opone, y el intérprete ejerce o reprime dicha fuerza; y es justamente esa 

confrontación es la que moviliza la acción. 

 

Es innegable el paralelismo de este conflicto escénico con el 

conflicto cognitivo que hay detrás del concepto de aprendizaje significativo 

de Ausubel, que se tratará más adelante. En todo caso, el conflicto es un 

concepto stanislavskiano, reformulado por el gran maestro y teórico 

argentino Raúl Serrano, que indiscutiblemente servirá para la propuesta de 

esta investigación (Serrano, 1971). 

 

2.3.1.3.3 Relajación 

 

Se entiende que es una distensión para acceder al conocimiento, 

particularmente se habla de una relajación activa. Si la propuesta es un 

taller para profesores oyentes con estudiantes sordos, un profesor tenso 

realizará un mal intercambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La relajación para Stanislavski está en función de la apertura al 

exterior, esto es, al otro (Eines, 2005); en ninguna circunstancia la 

relajación sirve para la introspección, como Strasberg afirma 

erróneamente. 

 

En la propuesta se realizarán técnicas de relajación que ayuden al 

profesor y al estudiante a relacionarse con su entorno. 
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2.3.1.3.4 Concentración 

 

Aunque no es lo mismo que la relajación, son dos fenómenos 

psicofísicos inseparables en la técnica. La concentración es la atención a 

los procesos internos y a las relaciones externas, es la integración de mente 

y cuerpo (Stanislavski, 2015). 

 

En la propuesta se materializarán técnicas de concentración que 

ayuden tanto a los oyentes como a los sordos a interrelacionarse para 

aprender y lograr objetivos. 

 

2.3.1.3.5 Juego de roles 

 

Antes de hablar del juego de roles, se debe definir lo que es la 

ludificación -gamification en inglés- y no confundirla con ‘la teoría del juego’ 

-game theory-, que es un concepto de las matemáticas aplicadas, muy 

importante para las ciencias económicas. 

 

Aunque algunos autores le denominan la lúdica o actividades 

lúdicas, es preferible hablar de la ludificación como el uso de técnicas y 

dinámicas propias de los juegos en un contexto no lúdico, cuyo objetivo 

principal, aunque no único, es la motivación; su mayor acierto es rescatar 

lo lúdico y usarlo como una excelente técnica pedagógica para reforzar 

conductas, activar el aprendizaje y bajar tensiones. 

 

De hecho, el juego es una actividad natural evolutiva muy importante 

en los mamíferos, que no se ve en reptiles, sobre todo para aprender; en 

realidad, el juego requiere un desarrollo cerebral superior, que sea capaz 

de soñar (Loos & Metref, 2007), donde el juego es la clave para que el 

cerebro humano elabore las sensaciones, y sobre todo lo predispone al 
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riesgo, lo hace más flexible, creativo, y dispuesto a seguir nuevas ideas. A 

través del juego los mamíferos aprenden. 

 

Los hallazgos últimos de las neurociencias sobre los 

neurotransmisores permiten entender, primero, el papel de estas sustancias 

bioquímicas en las emociones y, segundo, la función de los núcleos cerebrales 

específicos emocionales que hacen imposible imaginar la cultura humana sin 

un componente lúdico. Es reconocido actualmente que todos aprenden más 

fácilmente aquello que emociona o que brinda goce y disfrute; gracias a la 

neuroplasticidad del sistema nervioso se puede incrementar las ramificaciones 

e interconexiones sinápticas a partir del juego. Es por esto por lo que el juego 

es sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

se explicó anteriormente; por eso se habla de la ludificación del 

aprendizaje. 

 

Ahora bien, el juego de roles, también llamado interpretación de roles, 

o role-playing en inglés, es lo que en el campo pedagógico se llama 

‘dramatización’; no se la debe confundir con la interpretación teatral o 

artística, porque si bien es una interpretación de roles, no existe un libreto, 

no hay personajes, sí hay roles, y es una técnica muy usada en la educación 

por el arte, donde se enfatiza el trabajo creativo, individual o grupal. 

 

Es cierto que el juego de roles también es una herramienta 

terapéutica, usada en la dramaterapia o el psicodrama, pero eso escapa al 

encuadre de esta investigación. En definitiva, el juego de roles es una 

excelente herramienta pedagógica para que ambos colectivos (oyentes y 

sordos) se conozcan y aprendan a trabajar como equipo. 

 

Al final, en la propuesta se ejemplificará esta técnica de juego de 

roles porque permite trabajar efectivizando el aprendizaje socioemocional, 

buscando una resolución no violenta de conflictos, el desarrollo de 

habilidades sociales, la resiliencia, entre otros (Guillén, 2009). 
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2.3.1.4 Comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal es tan antigua como el ser humano -de 

hecho, es previa al surgimiento del lenguaje- y consiste en el envío y 

recepción de mensajes sin palabras a través de: 

 

a) La kinésica: también conocida como cinésica, quinésica o 

lenguaje corporal, que incluye gestos, posturas, expresiones 

faciales, contacto visual. 

b) La proxémica: parte de la semiótica que estudia cómo se 

organiza el espacio entre quienes se comunican, a través de 

cuatro distancias que denotan cercanía o no: íntima, personal, 

social y pública. (Hall, 1959). 

c) El paralenguaje: el volumen de la voz, la entonación, el ritmo y 

las pausas. 

 

Todas son muy importantes a la hora de diseñar la propuesta; 

incluso en lo que se refiere al volumen de la voz y la entonación, los cuales 

pueden sugerirse kinésicamente hablando. Una persona sorda puede no 

escuchar que alguien le grita, pero sin duda sabe que lo está haciendo. 

 

2.3.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Primeramente, es necesario partir definiendo a la filosofía como el 

saber de los saberes, porque por un lado plantea problemas o preguntas, 

mientras que las ciencias plantean respuestas, hablando en forma somera, 

y por el otro, es desde la filosofía que el ser humano se plantea las grandes 

preguntas sobre el ser. Por tanto, es una disciplina que puede incomodar, 

ya que remite a las situaciones esenciales de la condición humana: “¿qué 

es la realidad?” “¿para qué existimos?” “¿para qué existe un algo y no la 
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nada?” “¿qué es el ser?” Por supuesto, se trata de la filosofía occidental, 

que viene de los antiguos griegos, de esa actitud de Parménides y de 

Heráclito de estar abiertos ante el ser (Feinmann, 2008). 

 

Secundariamente, la filosofía es el origen de todas las ciencias, 

puesto que es de la filosofía de donde surgirán algunos ‘continentes’ 

científicos con regiones, por llamarlos así, como el continente de las 

Matemáticas en el siglo V a.C. en Grecia, con sus regiones de aritmética, 

geometría, etc.; luego el continente de la física, y así, consecuentemente. 

La física no se pregunta para qué es la física, eso lo hará la filosofía de la 

física (Braunstein, Pasternac, Benedito, & Saal, 1982). 

 

Entonces, ¿cuál es o cuáles son las preguntas fundamentales 

relacionadas con la educación? Para eso se debe abordar la filosofía de la 

educación. 

 

2.3.2.1 Filosofía de la educación 

 

Justamente, la filosofía de la educación se pregunta para qué se 

educa. Por eso, cuando Octavi Fullat, define que la filosofía de la educación 

se pregunta cuál es el ser de la educación y para qué se educa, con razón 

explica que el cómo o con qué contenidos se educa, ésas ya son preguntas 

de la Pedagogía, propiamente (Fullat, Filosofía de la educación: concepto 

y límites, 1987). 

 

Fullat (1992) advierte, además, que toda tarea educativa lleva 

siempre a cabo un proyecto, que puede ser explícito o implícito, y bien 

puede ser desde proporcionar al educando las habilidades mínimas para 

enfrentarse al mercado laboral o hasta alcanzar el máximo desarrollo de 

sus talentos y aptitudes. Y a lo largo de la historia humana, han existido 

muchas propuestas de para qué educar: para la democracia, la libertad, la 

convivencia, para lograr valores cristianos, anarquistas, marxistas, 
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neoliberales, etc. Para este filósofo español, cualquiera que sea esta 

propuesta, estará apoyada en la cosmovisión que cada época y cada clase 

social privilegien. 

 

Por su parte, el teórico pedagogo cubano Carlos Álvarez de Zayas 

responde en su libro ‘Escuela en la vida’, cuál es el ser de la pedagogía: 

los ciudadanos de un país requieren satisfacer las necesidades de su 

entorno, como cualquier sociedad, y para ello debe instruirlos en las 

diferentes ramas del saber humano a través de una profesión, debe “darles 

una carrera para vivir”, mediante el desarrollo de sus facultades tanto 

físicas como espirituales, esto es, “templar el espíritu y el cuerpo” (Alvarez 

de Zayas, 1995). 

 

Ambos conceptos serán claves, como se verá posteriormente, para 

la educación inclusiva para personas con discapacidad auditiva. 

 

2.3.2.2 Materialismo dialéctico 

 

Por otro lado, el filósofo alemán Karl Marx en su materialismo 

dialéctico, corriente filosófica que construyó con Friedrich Engels, 

responderá a la pregunta fundamental de la filosofía diciendo que la 

realidad es la materia, que hasta los pensamientos tienen una materialidad. 

Así Marx opta por la materia en una disputa que ha durado casi tres mil 

años: ¿Qué es primero? ¿La materia o la conciencia? 

 

El materialismo dialéctico responderá que la conciencia es 

consecuencia de la materia, que la conciencia es un producto que a lo largo 

de la historia se da gracias al conflicto, de ahí que una manera discutible, 

pero válida, de entender la dialéctica como conflicto (Feinmann, 2008). Sin 

embargo, este concepto de dialéctica como conflicto es sustancial para el 

tema de este proyecto de investigación. 
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2.3.2.3 Pragmatismo 

 

Todo estudio cuantitativo tiene como sustento filosófico el 

pragmatismo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), entendido como 

la búsqueda de soluciones prácticas, con una fuerte dosis de pluralismo. El 

pragmatismo tiene sus antecedentes en los filósofos estadounidenses 

Charles Sanders Pierce, William James y John Dewey, quienes insistían en 

que las cosas se valoran por su utilidad, es por esto por lo que esta 

investigación junta los enfoques cuantitativo y cualitativo para ofrecer una 

mejor manera útil de enfrentar los desafíos de este estudio. 

 

2.3.2.4 Sumak Kawsay 

 

Finalmente, el Sumak Kawsay, que en kichwa quiere decir el Buen 

Vivir, ha sido y es el concepto central de las tres planificaciones nacionales 

gubernamentales, en la llamada década de socialismo del siglo XXI, y por 

tanto es el eje de las estrategias educativas en las últimas planificaciones 

como país. “El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito” (SENPLADES, 2013). Sumak Kawsay es la respuesta 

a la pregunta anterior de para qué se educa. 

 

2.3.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Es el filósofo francés Gaston Bachelard, el primer epistemólogo 

importante del siglo XX quien afirma que el conocimiento científico se 

constituye después de una ruptura con el conocimiento sensible. Cada 

ciencia debió pasar previamente por esta ruptura epistemológica, para 

tomar distancia de esos saberes previos precientíficos (Bachelard, 1972). 

 



 

28 

Desde la variable independiente, esto es, desde las técnicas de 

interpretación, dicha ruptura está dada por el ruso Konstantín Stanislavski. 

Desde la variable dependiente, esto es la educación inclusiva para 

personas con discapacidad auditiva, se debe nombrar al lingüista 

estadounidense William Stokoe y su estudio de la lengua de señas como 

un aporte fundamental para la cultura de la comunidad sorda. Todos estos 

temas se tratarán más adelante. 

 

2.3.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

2.3.4.1 Integración e inclusión 

 

Antes de hablar sobre la educación inclusiva para una persona con 

discapacidad auditiva, primeramente, se debe establecer la diferencia entre 

integración e inclusión. 

 

El concepto de integración, muy ligado a la educación especial, 

surgió a raíz de que la UNESCO señalara que, debido a las consecuencias 

inevitables de la sordera para la comunicación, una persona con 

discapacidad auditiva corría el riesgo de quedar aislada si se la incluía a 

una comunidad de oyentes sin contacto con otras personas sordas, por eso 

recomendó: 

 

…se aprovecharán mejor sus competencias si los niños sordos están 

reunidos en escuelas especiales antes que integrados a título individual 

en programas normales. Cabe prever asimismo una formación 

preprofesional y profesional que responda a las necesidades de 

comunicación de los sordos” (UNESCO, 1988, pág. 07). 

 

Pero en los noventa, la misma organización marcó un antes y un 

después con lo que se conoce como la “Declaración de Salamanca”: 
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…reafirmamos nuestro compromiso con la Educación para Todos, 

reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los 

niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro 

del sistema común de educación, y respaldamos además el Marco de 

Acción para las Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, 

reflejado en sus disposiciones y recomendaciones, debe guiar a 

organizaciones y gobiernos. 

… 

3. Apelamos a todos los gobiernos y les instamos a: 

• dar la más alta prioridad política y presupuestaria al 

mejoramiento de sus sistemas educativos para que puedan 

incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus 

diferencias o dificultades individuales, (UNESCO, 1994, págs. 7-

8).º 

 

He aquí dos situaciones claves: el concepto de las necesidades 

educativas especiales, NEE, es decir, primero están las necesidades que 

son producto de la capacidad o dificultad de aprendizaje, y que enfatizan 

una capacidad y no una incapacidad; y segundo, está la diferencia entre 

integración como una inserción parcial, especializada, en escuelas 

especiales, y la inclusión como inserción integral, donde se trabaja con 

todos los estudiantes con y sin NEE en escuelas regulares. 

 

2.3.4.2 Educación inclusiva 

 

Es por esto por lo que, casi quince años después de la Declaración 

de Salamanca, surge una ‘definición conceptual’ que servirá para una 

‘definición operacional, que se realizará más adelante en este proyecto. La 

educación inclusiva es “un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad 

en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación” (UNESCO, 2008, 

pág. 11). 
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Para evaluar la inclusión en centros educativos, en el año 2000 los 

ingleses Tony Booth y Mel Ainscow publicaron el ‘Index for inclusion’, que 

ofrece una serie de indicadores para dicha evaluación. Y es en el 2006 que 

estos autores actualizan su índex con una versión para escuelas infantiles 

denominado “Índex para la inclusión. Desarrollo del juego, del aprendizaje 

y la participación en Educación Infantil”, que fue utilizado en este estudio, 

como se verá más adelante, para la operacionalización de las variables, 

dado su énfasis en el desarrollo del juego en el aprendizaje, el cual es un 

concepto clave en el tema de investigación. 

 

De acuerdo a este índex, la educación inclusiva es un enfoque, no 

una asignatura o eje, que tiene que ver con la participación de los 

profesionales y con la implicación de los estudiantes, donde participar 

significa jugar, aprender y trabajar colaborativamente; tiene que ver con 

reducir la exclusión y las barreras para el juego, el aprendizaje y la 

participación de todos; y finalmente, implica un reconocimiento profundo de 

las diferencias y semejanzas entre todos los estudiantes (Booth, Ainscow, 

& Kingston, 2006). 

 

2.3.4.3 Paradigma constructivista del aprendizaje 

 

Hoy en día el constructivismo es un paradigma por ser una 

cosmovisión del mundo.  No existe una sola teoría constructivista del 

aprendizaje, pero todas coinciden en el papel activo del aprendiz en la 

construcción de la comprensión y en dar sentido a la información (Woolfolk, 

2010). 

 

En el plano pedagógico, el constructivismo se originó en los 

fundamentos e investigaciones realizados por Lev Vygotsky, Jean Piaget y 

David Ausubel, entre otros. 
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2.3.4.3.1 Constructivismo cognoscitivo 

 

Este modelo demuestra una relación entre la estructura cognitiva del 

sujeto y su edad, demostrada en los estadios de desarrollo propuestos por 

el francés Piaget. En otras palabras, el niño, “el sujeto se acerca al objeto 

de conocimiento dotado de ciertas estructuras cognitivas previamente 

construidas” (Barreto, 2006); no son estructuras innatas, las construye a 

medida que crea significados en forma individual, volviendo su 

pensamiento más organizado y lógico. 

 

2.3.4.3.2 Aprendizaje significativo 

 

En particular, el constructivismo en pedagogía establece que el 

sujeto es el constructor activo de su conocimiento. Y para ello, según el 

estadounidense Ausubel, debe haber un conocimiento previo, que lo definió 

como la información almacenada en el individuo por sus experiencias 

pasadas. 

 

En otras palabras, el aprendizaje se construye y reconstruye cuando 

la nueva información se conecta con un concepto relevante que ya existe 

en su estructura cognitiva, dando como resultado un aprendizaje 

significativo (Barreto, 2006). 

 

2.3.4.3.3 Constructivismo sociocultural 

 

La idea central de esta corriente constructivista es la interacción 

social, y su máximo exponente es el ruso Vygotsky, quien creía que el 

contexto cultural moldea el desarrollo y el aprendizaje individual. 

 

Al trabajar con otros, el estudiante se apropia de los resultados 

construidos en el trabajo en conjunto. La ventaja de Vygotsky es que su 

teoría del aprendizaje abarca lo psicológico y lo sociológico. Su concepto 
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de zona de desarrollo próximo, “el área donde el niño es capaz de resolver 

un problema apoyado por un adulto o por un compañero más hábil” 

(Woolfolk, 2010), será importante cuando se trate los conceptos de 

Stanislavski. 

 

2.3.4.4 Juego didáctico 

 

El juego es una fundamental herramienta pedagógica. Todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación inicial, también llamada 

preescolar, gira alrededor de lo lúdico-formativo, puesto que afianza tanto 

el trabajo individual como el grupal, proporciona formas de explorar la 

realidad con estrategias alternativas, y permite desarrollar la imaginación y 

la creatividad. 

 

La idea detrás de la propuesta de este estudio es que el juego 

didáctico, junto a las distintas técnicas de interpretación, deben aplicarse 

en la educación básica, no solo la educación inicial. 

 

2.3.4.5 Proyectos escolares (ex talleres) 

 

Como se mencionó previamente, el sistema ecuatoriano de 

educación básica en 2010 incluyó el taller en la malla curricular, para 

creaciones artísticas, actividades deportivas o investigación científica. Tres 

años después les llamaría ‘clubes’. 

 

Luego, en 2014, pasaron a llamarse ‘proyectos escolares’, porque 

utilizan la metodología del aprendizaje basada en proyectos. Esta 

metodología se aplicará en la propuesta porque, pese al cambio de nombre, 

siguen siendo talleres ya que: 

 

 El aprendizaje es interactivo, cooperativo y entre pares. 

 Estimula la investigación y la evaluación es cualitativa. 
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 Lo aprendido se aplica más allá del aula porque presenta un 

trabajo al final del año lectivo.  (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2015). 

 

2.3.4.6 Modelo de aprendizaje experiencial 
 

Siguiendo la teoría constructivista social, el sistema oficial 

ecuatoriano se basa en el modelo del pedagogo estadounidense David A. 

Kolb (1984) conocido como ERCA, el cual, al oponerse al paradigma 

tradicional educativo, establece que la educación es un proceso (Ver 

Ilustración 4), que está compuesto de cuatro fases: 

 

 la experiencia concreta, donde el estudiante no solo describe lo 

que experimenta, sino que sentimientos le provoca eso, 

 la observación reflexiva, donde el estudiante toma perspectiva de 

lo que observa y busca un significado, 

 la conceptualización abstracta, donde el alumno teoriza, y 

 la experimentación activa, donde se prueba las implicaciones de 

esos conceptos en nuevas situaciones. 

 
Ilustración 4- 

Modelo de aprendizaje Experiencial de Kolb 

 

Fuente: David Kolb. 
Elaborado por: Mueckay Pilar. 

 

Experiencia 
concreta

Observa-
ción 

Reflexiva

Conceptua-
lización 

Abstracta

Experimen-
tación 

Activa
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Hay que resaltar que: 

 

a) Tiene una circularidad, es decir, el proceso se reinicia 

volviéndose un movimiento espiral, y 

b) Las cuatro fases forman dos ejes dialécticos (otra vez el conflicto 

que construye): 

a. El eje constituido por la forma en que se adquiere la 

experiencia: Experiencia concreta – Conceptualización 

abstracta, y 

b. El eje constituido por la forma en que se transforma la 

experiencia Observación reflexiva – Experimentación 

activa  (Kolb & Kolb, The Kolb Learning Style Inventory 4.0, 

2013). 

 

Cabe aclarar que Kolb utilizó el término en inglés ‘experimentation’, 

pero algunos autores prefieren traducirlo como ‘aplicación’, para de esta 

forma llamar a todo el ciclo por sus iniciales en español: ERCA. Sin 

embargo, se ha preferido el término experimentación porque se respeta su 

semántica de probar. 

 

2.3.4.7 Educación especial para sordos 

 

Aunque resulte poco creíble, la educación para personas sordas es 

un fenómeno moderno, porque en la antigüedad un sordo no tenía 

derechos y carecía de espíritu; por tanto, no era educable. En la Edad 

Media, la Iglesia Católica predominaba en la educación occidental, y 

afirmaba que la discapacidad era un castigo de Dios (Garrido & Maitane, 

2010), y específicamente decía que los sordos no tenían alma, y al no tener 

alma, no había razón para educarlos. 

 

Curiosamente, es en tierras católicas, en la mitad de la época 

moderna, entre el siglo XV y XVIII, cuando el monje español Pedro Ponce 
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de León, estableció el primer método para enseñar a leer y escribir a niños 

sordos a través de un alfabeto manual (dactilología), combinando gestos, 

signos manuales, dibujos de objetos y escritura. Más tarde en el siglo XVIII, 

a este método el Abad de L’Epée le añadió las señas que usaba la 

comunidad sorda parisina y fundó la primera escuela pública para sordos. 

Y a inicios del siglo XIX, el estadounidense Thomas H. Gallaudet (Garrido 

& Maitane, 2010) viajó a Europa para estudiar todos estos métodos de 

enseñanza para sordos, incluyendo -además- el aprendizaje de la lectura 

labial y el habla, y luego fundar la primera escuela especializada para 

sordos en EE. UU. 

 

Sin embargo, es en 1880 cuando se originó un debate que lleva más 

de ciento treinta años. 

 

En Milán se celebró el Congreso Internacional de Educadores de 

Sordos, donde luego de largos debates, se votó a favor de la prohibición 

oficial del uso de lenguas de señas en las escuelas, y de la obligación de 

llevar a cabo una educación puramente oralista, basada exclusivamente en 

el aprendizaje de la lengua oral; como corolario de esto, en las escuelas de 

sordos solo se contrataba profesores oyentes que enseñasen a hablar 

correctamente a los estudiantes sordos. 

 

Cabe destacar que EE. UU. fue el único país que se opuso a esta 

decisión del congreso y no siguió el método europeo oralista (Garrido & 

Maitane, 2010); de hecho, hasta ahora, la Universidad Gallaudet, en 

Washington D.C., es la única universidad en el mundo diseñada 

exclusivamente para personas sordas, donde profesores, administrativos y 

estudiantes tienen la lengua de señas americana, ASL como primera 

lengua. 

 

Es así como se originó el modelo oralista, con su enfoque clínico de 

la sordera, que establece que mediante un proceso terapéutico se buscaría 



 

36 

acercar a la normalidad a la persona sorda, enseñándole a hablar mediante 

terapia de lenguaje (logopedia), donde estaría mal visto el uso de la lengua 

de señas. 

 

Y en el siglo XX se dan tres factores que agudizarán el debate. 

 

Por un lado, el lingüista estadounidense, William C. Stokoe, profesor 

de la Universidad Gallaudet, demostró en 1960 que la lengua de señas 

cumplía con todas las características de una lengua, echando abajo la 

errada teoría de considerarla una lengua incompleta; aún más, Stokoe 

comprobó el valor lingüístico y expresivo de la lengua de señas a cualquier 

nivel de abstracción (Stokoe, 2005). Por otra parte, el oralismo como único 

medio de aprendizaje no estaba dando los resultados esperados. Y, 

finalmente, los estudios y las evaluaciones pedagógicas demostraban que 

el aprendizaje temprano de la lengua de señas beneficiaba la comprensión 

y el desarrollo cognitivo. 

 

Es así como el enfoque oralista encontrará oposición en este nuevo 

enfoque socio antropológico de la sordera, el cual parte, primero, del 

reconocimiento de la diversidad y, segundo, del hecho de que la persona sorda 

es miembro de una comunidad lingüística (Ministerio de Educación de Ecuador, 

2011), gracias a su condición visual; los sordos “oyen” a través de sus ojos. 

 

2.3.4.7.1 Lectura de labios 

 

Aunque la televisión y el cine han mostrado cómo se resuelve un 

crimen cuando alguien puede leer los labios desde el otro extremo de una 

habitación o después de ver un vídeo de seguridad, la realidad es que “el 

70% de la lectura de labios son conjeturas” (BBC Mundo, 2014). Una 

mayoría de personas sordas puede confundirse o terminar exhausta luego 

de concentrarse y seguir los movimientos de labios de alguien. Pero sin 
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duda, es una habilidad que mejora con la práctica; mientras más se lee los 

labios, mejor se lo hace. 

 

Por esto, el docente regular debe utilizar mecanismos que aseguren 

que la consigna está clara en una clase. Estos y otros mecanismos se 

tratarán en la propuesta de esta investigación. 

 

En Ecuador, hasta 1980 se veía a la persona sorda bajo el enfoque 

clínico, por tanto, había que rehabilitarla enseñándole a hablar 

correctamente. 

 

Sin embargo, este enfoque oralista no estaba funcionando, como 

bien señala Alfredo Toro, presidente de la Asociación de Personas Sordas 

Pichincha (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016), puesto que con la 

rehabilitación oralista la persona sorda no avanzaba intelectualmente. 

 

Gracias a cambios jurídicos de los que se hablará más adelante, hoy 

en día en Ecuador se promociona la educación inclusiva de niños y 

adolescentes con cualquier tipo de discapacidad, garantizándoles una 

educación de calidad, donde se preparan los ambientes y se generan los 

recursos para responder a esa diversidad, considerando las dificultades 

como oportunidades, trabajando con la comunidad bajo los valores 

inclusivos de solidaridad, respeto y tolerancia. 

 

Su objetivo es transformar los sistemas educativos y los entornos de 

aprendizaje respondiendo a la diversidad de los estudiantes. Sus principios 

son la igualdad, la comprensividad y la globalización (Ministerio de 

Educación de Ecuador, 2011). 

 

A partir de estos conceptos pedagógicos, se planteó el siguiente 

modelo bilingüe bicultural para personas sordas, que es una adaptación 

ecuatoriana de la propuesta internacional. 
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2.3.4.8 Modelo educativo bilingüe bicultural 

 

Este modelo es una propuesta por ahora. Y es fruto de una 

reivindicación social de la comunidad sorda ecuatoriana que defiende su 

cultura y su lengua. 

 

Es el producto del trabajo entre la fundación Fe y Alegría Ecuador, y 

la fundación Vivir con la Sordera Ecuador. Se basa en el proyecto de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa con Enfoque Inclusivo, del 

convenio entre el Ministerio de Educación y la Organización de Estados 

Iberoamericanos, OEI. Es un modelo que responde al enfoque socio 

antropológico ya conocido internacionalmente, pero acoplado a la realidad 

ecuatoriana (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016)  

 

Los principios de esta propuesta son: 

 Identidad cultural 

 Comunidad de aprendizaje 

 Flexibilidad 

 Equidad e inclusión 

 Formación bilingüe 

 Formación bicultural e intercultural 

 

Entre sus propósitos, se encuentran: 

 Proveer condiciones para adquirir la lengua de señas 

ecuatoriana, en adelante LSEC. 

 Involucrar a las familias. 

 Promover el desarrollo de la personalidad de la persona sorda. 

 Contactar la comunidad sorda con la comunidad oyente. 

 Mejorar habilidades para adquirir la segunda lengua (español 

escrito) 
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 Proveer herramientas a la persona sorda para que continúe sus 

estudios. 

 Promover autonomía y desarrollo del pensamiento. 

 Promover el desarrollo de la cultura sorda. 

 Fortalecer el compromiso orientado a transformar la actual 

realidad de la comunidad sorda del Ecuador. 

 

Su objetivo general es implementar un modelo bilingüe bicultural 

para personas sordas, acorde al contexto ecuatoriano. Bilingüe, donde la 

lengua primera es la LSEC y la segunda lengua es el español escrito; 

bicultural, donde se reconozca la comunidad sorda como una cultura en sí 

misma. 

 

Entre sus objetivos específicos están: 

- Crear espacios que posibiliten el contacto con niños sordos con 

modelos lingüísticos sordos desde la edad temprana para facilitar el 

proceso de adquisición espontánea de la lengua de señas, el 

desarrollo cognoscitivo, social, afectivo-emocional y promover su 

identidad personal y social. 

 

- Establecer la lengua de señas ecuatoriana LSEC como la primera 

lengua y mediadora de la enseñanza del currículo para fortalecer el 

proceso de aprendizaje de la lengua escrita del español como 

segunda lengua mediante la promoción de su valor y uso dentro de 

la comunidad. 

 

- Organizar el currículo en función de la construcción de los 

conocimientos científicos y saberes culturales tanto de la comunidad 

sorda como de la comunidad oyente, siempre alineándose a los 

objetivos generales de la educación propuestos en el currículo 

nacional. 
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- Involucrar a la comunidad sorda y a las familias con hijos sordos en 

las instituciones educativas… que provoquen el intercambio, diálogo 

y cooperación entre la comunidad sorda y oyente. 

 

- Promover una revisión socio-antropológica de las personas sordas y 

fomentar el desarrollo de la cultura sorda y la LSEC (Ministerio de 

Educación de Ecuador, 2016). 

 

Lo que se debe tener en cuenta es que este modelo reconocería el 

currículo nacional propuesto por el Ministerio de Educación, pero también 

establecería que las personas sordas son una comunidad lingüística 

minoritaria, usuarias de la LSEC, como su primera lengua natural. 

 

Hasta la fecha de esta investigación, dicho Modelo Bilingüe y 

Bicultural aún se encuentra en revisión por parte del Ministerio de 

Educación de Ecuador. 

 

Ahora bien, un modelo educativo bilingüe es lo correcto para la 

educación especializada, pero en las instituciones educativas regulares no 

se aplica ni debería aplicarse este modelo bilingüe y bicultural, en tanto que 

dicho modelo gira alrededor de la enseñanza de la lengua de señas como 

idioma principal y natural, y tiene como complemento el aprendizaje del 

español escrito como lengua extranjera, siguiendo las referencias europeas 

para segundas lenguas. 

 

En cambio, en los centros educativos regulares sería necesario 

emplear un modelo inclusivo y bicultural. En otras palabras, un profesor 

oyente, en escuelas regulares, utilizaría herramientas pedagógicas que le 

ayuden a construir un ambiente educativo inclusivo y bicultural para sus 

estudiantes con discapacidad auditiva,  

 

Los aportes a ese modelo inclusivo y bicultural para personas sordas 

serán tratados en la propuesta de esta investigación. 
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2.3.4.9 La tecnología como herramienta educativa 

 

Diversas concepciones y teorías pedagógicas se han basado en las 

tecnologías de la información y la comunicación, TIC, para resolver un 

amplio espectro de problemas educativos, tanto en la planificación como 

en el desarrollo. El mundo actual exige crear a pasos agigantados nuevas 

estrategias educativas que utilicen los recursos tecnológicos como un 

medio para maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3.4.9.1 Internet 

 

Hasta hace poco, las personas sordas se veían obligadas a usar el 

correo si querían quedar con una persona para reunirse y tomarse unas 

copas, y en esos tiempos su mayor anhelo era que la carta no se perdiera. 

Gracias al Internet se han eliminado muchas incertidumbres en la 

comunicación entre sordos, y en forma masiva en algunos casos. 

 

Por ejemplo, muy pocos conocen que los mensajes de textos, SMS, 

un servicio de Internet, están inspirados en una máquina teletipo de los 

sesentas para personas sordas, los TDDs, donde se escribía un mensaje y 

llegaba a otro TDD mostrando el texto en una pantalla; de hecho, algunos 

de las abreviaciones de frases provienen de la comunidad sorda 

estadounidense de este contexto como, por ejemplo: THX, de thanks, para 

decir gracias.  

 

Otros servicios de Internet han significado una revolución para la 

comunidad sorda en cuanto a su comunicación, educación y derechos: 

usan las redes sociales, sobre todo servicios de mensajería más 

evolucionados y económicos como WhatsApp, Facebook; participan en 

chats de conversación, vídeo llamadas, no solo para comunicarse sino para 
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crear sitios web, eventos o campañas para defender sus derechos  (BBC 

Mundo, 2014). 

 

2.3.4.9.2 Aplicaciones informáticas 

 

Este recurso informático ha incrementado exponencialmente la 

información visual que recibe una persona sorda para facilitar sus 

necesidades de comunicación y de aprendizaje. 

 

Si bien existen aplicaciones que se usan en centros de educación 

especializada para sordos para su terapia de lenguaje, en la propuesta de 

este estudio se tratará exclusivamente sobre aquellas que sirvan para un 

entorno de enseñanza de educación básica en centros regulares inclusivos 

y que sean gratuitas. 

 

2.3.5 FUNDAMENTACIÓN ANATOMOFISIOLÓGICA 

 

2.3.5.1 Qué es la sordera 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la discapacidad 

auditiva es la pérdida o anormalidad de la función anatómica o fisiológica 

del sistema auditivo, teniendo como consecuencia inmediata una 

discapacidad para oír y un déficit al acceso del lenguaje oral; su código va 

del H90 al H91, de acuerdo con la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, en su décima versión, CIE 10 (OMS, 1992). 

 

En la comunidad sorda ecuatoriana es común diferenciar a los 

“hipoacúsicos” de los “sordos profundos”, para señalar que los primeros 

tienen un remanente de audición, y los segundos, no; de hecho, a éstos 

últimos, simplemente se los conoce como sordos. 
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Puesto que la adquisición de un código comunicativo oral se realiza 

en los primeros años de vida, en el caso de las sorderas profundas dicha 

adquisición no se da, produciendo la mudez, es decir no es una causa, sino 

una consecuencia de la sordera. De ahí “el término hoy denostado e 

impropio de ‘sordomudo’” (Junta de Andalucía, 2011). 

 

Desde el punto de vista anatómico, el oído está dividido en tres 

subestructuras, como se puede apreciar en la Ilustración 5: 

 

 oído externo, la zona de color verde, 

 oído medio, la zona de color granate, y 

 oído interno, la zona de color morado. 

 
Ilustración 5- 

Anatomía del oído 

 
Fuente: Wikipedia.org   
Adaptado: Mueckay, Pilar. 

 

 

La pérdida auditiva se clasifica en: 

 

 Unilateral o bilateral: Cuando es de un oído o de ambos. 

 Simétrica o asimétrica: Cuando es del mismo grado o distinta 

en ambos oídos. 

 Congénita o adquirida: Cuando es desde el nacimiento o de 

aparición tardía. 
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 Gradual o repentina: Cuando empeora con el tiempo o 

aparece repentinamente (Hear-it.org, 2017). 

 

2.3.5.2 Formas de clasificar la discapacidad auditiva 

 

Los tres tipos más importantes para clasificar la discapacidad 

auditiva para el campo pedagógico son los siguientes: 

 

 Tradicionalmente se habla de dos grandes tipos de sordera: 

o Hipoacúsicos.- Su sordera es parcial; tienen un residuo 

auditivo. Los hipoacúsicos pueden usar audífonos. 

o Sordos profundos.- Su sordera es total; pueden utilizar 

implantes cocleares, dependiendo de cada caso. 

 

 Técnicamente hablando, la discapacidad auditiva se detecta 

aplicando una prueba de audiometría para comprobar si la 

persona tiene problemas; si es en la percepción correcta de la 

intensidad -lo que comúnmente se llama volumen- se mide por 

decibelios; si es en la frecuencia, o lo que se conoce como 

sonidos graves y agudos, se mide por hertzios (Junta de 

Andalucía, 2011). Por su grado de audición, la pérdida auditiva 

se clasifica por los decibelios “dB” o umbral auditivo (Ver Tabla 

6). Mejor audición será aquella que puede detectar menores 

decibelios: 

 

Tabla 6- 
Grado de audición 

Audición Umbral auditivo 

Normal < 20 dB. 

Hipoacusia leve 20 - 40 dB 

Hipoacusia media 40 - 70 dB 

Hipoacusia severa 70 - 90 dB 

Pérdida profunda > 90 dB 

Anacusia Pérdida total 

Fuente: OMS. 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 



 

45 

 Y una tercera clasificación es según el momento de aparición de 

la deficiencia auditiva: 

o Sordos prelingüísticos.- Reflejan una hipoacusia 

prelocutiva, una pérdida auditiva que se manifiesta al 

nacer el bebé o aparece antes de la adquisición del 

lenguaje, con la posible consecuencia de una incapacidad 

de aprender a hablar, si es el caso de sorderas graves o 

profundas. Nuevos estudios demuestran que el lenguaje 

tiene un período crítico de aprendizaje: para la lengua 

primaria es entre los 2 y 3 años, y para nuevos idiomas es 

hasta los 7 años; luego sistemáticamente esta habilidad 

va declinando (Manes, 2017). 

o Sordos post-lingüísticos.- Presentan una hipoacusia post-

locutiva y aparece luego de la adquisición del lenguaje, 

provocando posibles alteraciones fonéticas y prosódicas. 

 

2.3.5.3 Audífonos e implantes 

 

Conocidos ambos como prótesis, son ayudas que permiten 

aprovechar restos auditivos, mediante la adaptación o modificación de las 

cualidades físicas del sonido. 

 

Los audífonos son dispositivos electroacústicos que amplifican los 

sonidos; pueden ser retroauriculares, intrauriculares, intracanales e 

intracanales internos. También pueden ser analógicos o digitales. (Hear-

it.org, 2017) Anatómicamente se aplican en el oído externo. 

 

El mejor audífono es el que se adapte al tipo de sordera, por eso 

muchas veces la donación de audífonos debe ir acompañada de un 

proceso de adaptación en el que se enseñe a percibir la fuente y la 

ubicación del sonido; en algunos casos, un audífono no responde al tipo de 

pérdida de sordera y termina siendo una prótesis inútil para la persona 
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sorda. Todos los estudiantes adolescentes con audífonos que fueron 

entrevistados, preferían no usarlos y comunicarse con lengua de señas. 

 

En cambio, los implantes son prótesis que requieren intervención 

quirúrgica. Son útiles para quienes tienen una pérdida de audición 

profunda. No restituyen la audición normal, pero mejoran la audición, 

facilitan la lectura de labios y ayudan a distinguir mejor la mayoría de los 

sonidos. Su zona de acción es el oído medio y el oído interno. 

 

El más conocido es el implante coclear, de alta tecnología, que 

convierte la señal sonora en señal eléctrica, señal que estimula el nervio 

coclear del oído interno y desencadena sensaciones auditivas en el sujeto,  

 

El implante coclear está conformado por: 

 Componentes externos: 

o un micrófono 

o un microprocesador, y 

o una bobina (Ver posterior de la oreja, en la Ilustración 6. 

 Componentes internos: 

o un receptor-estimulador debajo de la piel, y 

o electrodos en la cóclea (Junta de Andalucía, 2011). 

 
Ilustración 6- 

Implante coclear 

 

Fuente: Hear-it.org 
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Por supuesto, un implante, sobre todo de un implante coclear, 

requiere un mayor proceso de terapia y adaptación. Su eficacia en sorderas 

postlingüísticas está ampliamente comprobada, y en muchos vídeos se 

puede apreciar la reacción de felicidad de la persona sorda cuando escucha 

por primera vez; mientras que en las sorderas prelingüísticas dependerá de 

la edad de su implementación, tal es así como, en niños menores a 3 años, 

si bien su reacción inicial cuando se activa su implante es de pánico, con la 

adecuada terapia auditiva posterior, puede llegar a niveles casi de audición 

normal. 

 

En Ecuador no se recomienda el implante coclear a un niño mayor 

de 5 o 6 años con el argumento de que sería más un contratiempo que una 

ayuda, y se aconseja implementarlo cuando aún el niño está en la edad 

prelingüística; dado su alto costo, muchas veces es la ayuda 

gubernamental la única posibilidad a través de la cual se puede adquirir un 

implante coclear, y la normativa estatal establece que no existen 

donaciones para niños que superan los 5 años. Y en el caso de los 

audífonos, cuando son donaciones gubernamentales y no vienen 

acompañadas de un proceso de aprendizaje y adaptación, suele ocurrir que 

el niño tratará de no usarlos. Infortunadamente no existe una investigación 

que confirme este dato recabado en la etapa de exploración de este 

estudio. 

 

2.3.6 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

2.3.6.1 Psicología del juego de Vygotsky 

 

Lev Vygotsky investigó el juego como herramienta de desarrollo. El 

psicólogo ruso afirmó que, a través del juego, los seres humanos elaboran 

significados abstractos, realizan ilusoriamente deseos irrealizables, y 

desarrollan funciones superiores del entendimiento; la atención, la 
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concentración y la memoria voluntaria no solo son más fáciles, sino que 

son divertidas en el juego (Tripero, 2011). 

 

Es por esto por lo que rescata la importancia del juego en la 

pedagogía para el ser humano, por cuanto le permite construir su 

aprendizaje y su entorno sociocultural, lo que aumentaría su zona de 

desarrollo próximo, porque accede a información que sin el juego no le 

sería relevante ni significativa (Ivic, 1994). 

 

2.3.6.2 Inteligencia corporal kinésica 

 

El psicólogo estadounidense Howard Gardner, en su teoría de las 

inteligencias múltiples, define la inteligencia como el conjunto de 

habilidades que posee una persona para resolver problemas o crear 

productos que adquieran valor en uno o varios contextos culturales 

(Gardner, Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, 

1993). 

 

Gardner ha teorizado a profundidad ocho tipos diferentes de 

inteligencia: intrapersonal, interpersonal, lógico-matemática, naturalista, 

espacial, kinésico-corporal, lingüística y musical; y está considerando dos 

nuevas inteligencias: la pedagógica y la existencial (Gardner, 2017). 

 

Teniendo en consideración que estas inteligencias múltiples de 

Gardner son formas de cómo se organiza la mente y no estilos de 

aprendizaje ni teorías pedagógicas, Helena Bejarano afirma que entre las 

personas con hipoacusia media presentan puntos fuertes en las siguientes 

inteligencias (Bejarano, 2012): 

 

 Espacial: Es el potencial biopsicológico de percibir 

exactamente el mundo visual-espacial y transformarlo, con 

una alta sensibilidad al color, a la línea, la forma y las 
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relaciones entre esos elementos. Y la lengua de señas es de 

naturaleza visual-espacial, donde las señas pueden cambiar 

de significado dependiendo de toda la Gestalt. 

 Kinésico-corporal: Es el potencial biopsicológico de usar todo 

el cuerpo para comunicar ideas y sentimientos, y la facilidad 

de utilizar las propias manos para producir o transformar 

cosas. Esto está directamente ligado al uso de la lengua de 

señas y todo el cuerpo en movimiento para comunicarse y 

aprender. Cuando un oyente dialoga con una persona sorda, 

puede llegar a percibir que esta última pareciera “lee entre 

líneas”. 

 Lingüística: Es el potencial biopsicológico de usar de manera 

efectiva una lengua y realizar transformaciones. Esto se ve 

claramente aún en situaciones donde la persona sorda no ha 

tenido acceso a la lengua de señas y va creando su propio 

sistema de señas para comunicarse con los oyentes y hasta 

con personas con discapacidad auditiva. 

 

2.3.6.3 Resiliencia 

 

Si no existe apoyo familiar y escolar, la falta o disminución de la 

audición casi siempre genera aislamiento social. Para esto, es importante 

la resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar y superar adversidades 

sociales y personales; claramente es una habilidad que se puede adquirir, 

precisamente en el ámbito educativo, a más del ámbito terapéutico o 

familiar (Suriá, 2012). 

 

Más adelante, en la propuesta de este estudio se detalla con mejor 

precisión de qué manera podemos apuntalar la resiliencia en estudiantes 

con discapacidad auditiva, tomando en cuenta variables como el apoyo 

social del que dispone, el tipo de discapacidad o el estilo de afrontamiento. 
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2.3.7 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

2.3.7.1 Comunidad sorda 

 

Gracias a que poco a poco se está abandonando la perspectiva 

clínico-terapéutica de la sordera, basada en las carencias, hoy por hoy la 

comunidad sorda es considerada una comunidad con cultura propia que 

incluye valores, creencias, literatura, tradiciones y arte, basada en las 

capacidades. Las personas sordas se autodefinen como bilingües y 

biculturales: tienen que aprender dos lenguas (la lengua de signos y la 

lengua oral) y deben sentirse miembros activos con pleno derecho tanto en 

la comunidad sorda como en la comunidad de oyentes. 

 

¿Qué significa afirmar que la comunidad de sordos es una 

comunidad cultural? Quiere decir que es una etnia con una lengua propia 

que tiene su propia estructura gramatical, como cualquier otra lengua; es 

una comunidad minoritaria con derechos, es una comunidad bilingüe, como 

lo es la comunidad kichwa o la comunidad shuar en el Ecuador. 

 

Al usar la palabra comunidad se habla de: 

 Un sentido de ‘nosotros’, de identificación colectiva e 

interrelación, con tradiciones, con rituales, con una lengua, con 

reglas para interrelacionarse, y todo eso conformando una 

cultura no solo por personas sordas sino también por los 

familiares de las personas sordas, los intérpretes de lengua de 

señas y las personas que trabajan o socializan con las personas 

sordas y que se identifican con la cultura sorda (WFD, 2016).  

 Un sentido de rol, cada persona sorda cumple una función 

dentro de la comunidad (Agurto, 2007). 
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Las personas con discapacidad auditiva tienen sus propias 

organizaciones, no solo internacionalmente, sino también en el Ecuador, 

en los ámbitos deportivos, religiosos, escolares, sociales, etc. 

 

2.3.7.1.1 Organización 

 

La Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, 

FENASEC, fue fundada en Quito en 1986, está registrada como ONG ante 

el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, y desde 1995 es filial 

de la World Foundation of the Deaf, WFD. Su actual presidente es Vinicio 

Baquero; llevan a cabo el Proyecto de Cooperación FENASEC con el 

Ministerio de Inclusión Social de Ecuador, proyecto que tiene como objetivo 

la enseñanza de la lengua de señas. 

 

Para la FENASEC la persona sorda es aquella que se define sobre 

todo “como un ser visual que incorpora el lenguaje apoyándose en la visión” 

sea a través de “señas, grafía, lectura de labios, dactilología, y que se vale 

de distintos códigos para almacenar la información en su memoria (códigos 

fonológicos, manual-kinestésicos, viso espaciales, etc.)” (FENASEC, 2017) 

 

Esta federación tiene como objetivo “promover y robustecer el 

progreso de sus asociaciones” para que se reconozca los derechos de las 

personas sordas, el cumplimiento de las leyes y convenios nacionales e 

internacionales, y, sobre todo, que se reconozca la identidad cultural y 

lingüística de la comunidad de personas sordas, usuarias de la LSEC 

(FENASEC, 2017). 

 

La comunidad sorda en Quito, al comprobar que la LOD no estaba 

siendo aplicada apropiadamente, al ver que no había en concreto una 

política pública que garantice el acceso adecuado a la educación de las 

personas con discapacidad auditiva, decide en 2015 realizar una veeduría 

ciudadana para “Vigilar que el Ministerio de Educación implemente o 
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fortalezca el Modelo Bilingüe Bicultural, en todo el proceso educativo desde 

la educación inicial hasta el bachillerato” (CPCCS, 2015). De esta veeduría 

ciudadana surgió la propuesta del Modelo Educativo Bilingüe Bicultural 

para personas con discapacidad auditiva, del que se habló con anterioridad 

(Ver Modelo educativo bilingüe bicultural 2.3.4.8, pág. 38). 

 

FENASEC agrupa tres regionales que abarca las provincias del país: 

a) R. Norte: Pichincha, Imbabura, Carchi, Orellana y Sucumbíos. 

b) R. Centro: Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo. 

c) R. Sur: Azuay, Cañar, Zamora y Loja. 

d) R. Centro Occidental: Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Sto. 

Domingo. 

e) R. Occidental: Guayas, El Oro, Santa Elena y Galápagos. 

 

Adscrita a FENASEC, en Guayas existe la Asociación de Sordos del 

Guayas, presidida por Bélgica Marijarres. A ella están suscritas la 

Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil, ACSG, presidida por 

Ronald Muñoz, y la Asociación Cultural de Sordos, ASOCULSOR, dirigida 

por Arturo Cabrera, que imparten permanentemente cursos de LSEC. 

 

2.3.7.1.2 Demografía 

 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que existen 

360 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad 

auditiva, eso significa que una de cada catorce personas tiene una pérdida 

de audición que lo discapacita (OMS, 2017). 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en Ecuador hay 

118 812 personas con discapacidad auditiva, de las cuales el 19,40% se 

encuentra en la provincia del Guayas, y a su vez, casi el 60% de esa 

población se encuentra concentrada en la ciudad de Guayaquil. A 

continuación, se compara esta población (ver Tabla 7) con otras 
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comunidades minoritarias ecuatorianas que tienen el español como 

segunda lengua: 

 

Tabla 7- 
Comparación de poblaciones kichwa, sordos y shuar 

Total otras 

lenguas

Hablantes 

kichwa

% kichwa Personas 

sordas

% sordos Hablantes 

Shuar Chich

% shuar

809.920         591.448        73,03% 118.812 14,67% 61.910              7,64%

 

Fuente: INEC. 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

La comunidad kichwa representa aproximadamente el 73% de toda 

la población ecuatoriana cuya lengua primaria no es el español. Es 

interesante observar que la población de personas sordas, con un 14,67%, 

sería mayor que la segunda población con lengua indígena, la comunidad 

Shuar Chich, que en el Censo del 2010 obtuvo un 7,64%. Y aun así sólo 

existe en Quito un Bachillerato General Unificado bilingüe para personas 

sordas, pero sí contamos con varias instituciones educativas que ofrecen 

bachillerato internacional en francés y en alemán en las principales 

ciudades ecuatorianas. 

 

Específicamente, según el Censo de la Universidad de Guayaquil de 

2016 apenas 19 personas hipoacúsicas se encuentran estudiando en 11 

facultades (Ver Tabla 8), una comunidad minoritaria que presenta las 

siguientes características: 

 

 Una estudiante sigue la carrera de docencia en Lengua y 

Literatura en la Facultad de Filosofía. 

 Hay más hipoacúsicos en Odontología, Informática y 

Jurisprudencia. 

 El 50% usa audífonos y todos sin excepción practican la lectura 

labial para comunicarse. 
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 El 73,67% tiene hipoacusia leve, esto quiere decir que la voz 

débil o lejana no es percibida, por tanto, se sientan en las 

primeras filas, pero no detectan cuando alguien detrás de 

ellos toma la palabra (Universidad de Guayaquil, 2016). 

 

Tabla 8- 
Estudiantes con discapacidad auditiva en UG 

FACULTAD Q Semestre % discapacidad 

Comunicación 1 3 30 

Ciencias Médicas 1 6 30 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 1 8 30 

Odontología 3 0 30 

Ciencias Matemáticas y Físicas 3 2 38 

Ingeniería Química 2 4 38 

Jurisprudencia 3 5 40 

Ingeniería Industrial 1 5 41 

Ciencias Administrativas 2 6 43 

Ciencias Económicas 1 1 50 

Ciencias Psicológicas 1 4 68 

Fuente: Dirección de Atención Integral, Vicerrectorado de Bienestar 
estudiantil, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

Cabe recalcar que se realizó un segundo censo en el 2017, pero sus 

resultados aún no están publicados al momento de realizar el informe de 

este proyecto. 

 

2.3.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.8.1 Marco legal internacional 

 

Marcando un antes y un después, la UNESCO en su “Declaración 

de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas 

Especiales, NEE”, de 1994, junto con 117 países y organizaciones de todo 

el planeta, recalcó la idea de una educación integradora, planteando retos 

como declarar que las escuelas debían recibir a todos los niños -
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discapacitados y dotados- y criticando la mirada invalidante de quienes se 

fijan más en la discapacidad que en el potencial (UNESCO, 1994). 

 

Posteriormente, surgió una mejor comprensión de la discapacidad 

en la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 

donde ya no se hablaba de incapacidad, y al contrario se reafirmaba que la 

discapacidad es un concepto que evoluciona. Además, se declaró que el 

Estado debe promocionar la identidad lingüística de las personas sordas, y 

usar medios de comunicación más apropiados según cada necesidad: 

 

Art.24.3. 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas. 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y 

las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los 

modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y 

en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y 

social (ONU, 2006, pág. 20). 

 

Un punto para resaltar es la normativa que indica que los maestros 

deben estar calificados en lengua de señas. 

 

Art.24.4. 

A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos 

maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas 

o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos 

los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia 

sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de 

comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y 

materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad 

(ONU, 2006, pág. 20). 
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Continuando con el énfasis en una educación equitativa, el 

documento “Metas Educativas 2021” de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, alerta no 

solo sobre las barreras propias de aprendizaje en los discapacitados, sino 

también sobre la discriminación cuando éstos ingresan a escuelas 

regulares (OEI, 2010). 

 

Y para ello se planteó 11 metas generales y 28 específicas, de las 

cuales la meta específica 5 compete a la educación inclusiva (Ver Tabla 9). 

Según esta meta, Ecuador ya debería tener entre el 30% y 60% de su 

población con NEE en un centro educativo regular. 

 

Tabla 9- 
Meta Específica 5 

META ESPECÍFICA 5 Apoyo a la inclusión educativa del alumnado con NEE 

mediante las adaptaciones y las ayudas precisas. 

Indicador Porcentaje de alumnos con NEE escolarizados 

en la escuela ordinaria. 

Nivel de 

logro 

En 2015, entre el 30% y el 60% del 

alumnado con NEE está integrado en la 

escuela ordinaria, y entre el 50% y el 

80% lo está en 2021. 

Fuente: (OEI, 2010). 
Elaborado por: Mueckay, Pilar. 

 

2.3.8.1.1 Normativa tecnológica 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, de las Naciones Unidas, establece para los Estados la 

obligación de promover la investigación y el desarrollo, la disponibilidad y 

el uso de nuevas TIC para las personas con discapacidad: 

 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
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dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras 

formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo (ONU, 2006, 

pág. 8) 

 

2.3.8.1.2 Diseño universal 

 

Además, los Estados que ratificaron este Convenio, entre ellos 

Ecuador, deben promover el diseño, el desarrollo, la producción y la 

distribución de sistemas y TIC que incorporen, desde el inicio, criterios de 

diseño universal. 

 

El diseño universal, también conocido como diseño para todos, DPT, 

es un paradigma de diseño que tiene como objetivo desarrollar productos 

y entornos accesibles al mayor número de personas posible, incluyendo a 

las personas con discapacidad, sin la necesidad de que deban ser 

adaptados o rediseñados de forma especial para un grupo específico 

humano (Holm, 2006). 

 

Es por esto por lo que el DPT es una herramienta estratégica para 

la inclusión social y educativa. Algunos ejemplos del diseño universal son: 

 

 Vibración en teléfonos móviles, para las personas con 

problemas de audición. 

 Uso de símbolos que indican que se ofrece servicios para 

discapacidad auditiva (Ver Ilustración 7) 

 Subtitulado (CC, por sus siglas en inglés de Closed caption). 
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Ilustración 7- 
Símbolos internacionales para discapacidad auditiva 

 

Discapacidad auditiva 

 

Lengua de señas 

Fuente: Wikipedia.org 

 

2.3.8.2 Marco legal ecuatoriano 

 

Ecuador está a la vanguardia jurídicamente en lo que a derechos a 

las personas con discapacidad se refiere. La Constitución de Ecuador de 

2008, en su Título II, Capítulo Tercero, establece que las personas con 

discapacidad conforman un grupo de atención preferencial, retomando lo 

que Aristóteles dijo hace más de dos mil años atrás: tratar igual a los iguales 

y desigual a los desiguales: 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 32) 

 

En el mismo capítulo, en la Sección Sexta, se detalla los derechos 

que el Estado debe garantizar a las personas con discapacidad, entre esos 

derechos, su educación no sólo en centros especializados sino también en 

centros regulares: 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  
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… 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, 

pág. 38). 

 

Además, reconoce el derecho de las personas sordas a la lengua de 

señas y al oralismo: “Art. 47.11.- El acceso a mecanismos, medios y formas 

alternativas de comunicación, entre ellos la lengua de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braille” (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008, pág. 43). 

 

En el Ecuador, es obligación diseñar un plan nacional de desarrollo, 

según la Constitución de 2008. 

 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008, pág. 134). 

 

Pero las políticas de desarrollo tienen una visión específica. Al ser 

un país andino, Ecuador construye los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, desde la visión de sus antiguas 

sociedades: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay, el cual es una idea social 

movilizadora y solidaria; no es un paradigma de desarrollo sino una 
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alternativa social en donde se busca el crecimiento económico con pautas 

distributivas y redistributivas. 

 

De acuerdo con esta visión, se ha diseñado e implementado tres 

planes de desarrollo en los que se ha tratado la discapacidad: 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 se promovió la 

supresión de toda forma de discriminación, exclusión o subordinación por 

discapacidad. Es claro el cambio significativo, desde la noción de la caridad 

hacia el de desarrollo social, desde la dependencia hacia la capacitación, y 

desde la preocupación humanitaria hacia la de derechos humanos. Uno de 

los objetivos fue la ejecución de programas de atención integral a las 

discapacidades y el mejoramiento de la oferta de servicios para las áreas 

urbano-periféricas y rurales, y la política de mecanismos para crear bancos 

de información para futuros planes (SENPLADES, 2007). 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, es evidente la utilidad 

de una base de datos para una mejor planificación nacional. Entre las 

políticas se destacó el Plan Nacional de Discapacidades y la política 1.6, 

literal e: “Impulsar el acceso y uso de todas las formas de comunicación: 

visual, auditiva, sensorial, y otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad”  (SENPLADES, 2009, pág. 148) 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se enfatiza en la 

educación; es así como la política 4.5. busca potenciar el rol de docentes y 

otros profesionales de la educación como actores claves en la construcción 

del Buen Vivir, y en su literal d, dice lo siguiente: “Establecer mecanismos 

de formación y de capacitación docente para la aplicación de lenguaje de 

señas, braille, entre otros, y de modelos pedagógicos para la educación a 

personas con discapacidad” (SENPLADES, 2013, pág. 171) . 
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El sistema educativo medio en Ecuador está reglamentado por la 

LOEI, y el sistema educativo superior por la Ley Orgánica de Educación 

Superior, LOES, ambas acordes con la Constitución y el Régimen del Buen 

Vivir. 

 

En la LOEI, en su Capítulo Sexto se garantiza el derecho a la 

educación especializada, según las NEE, que deben detectarse de forma 

temprana: 

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. 

 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso 

a la educación. 

 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de 

su aprendizaje. 

 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y 

atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores 

asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 

jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar 

la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 
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evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades 

para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y 

calidez. 

 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas 

con discapacidad se justifican únicamente para casos excepcionales; es 

decir, para los casos en que después de haber realizado todo lo que se 

ha mencionado anteriormente sea imposible la inclusión (Asamblea del 

Ecuador, 2011, pág. 33). 

 

Finalmente, en la LOD, en su Sección Tercera, establece que el 

Ministerio de Educación, como autoridad educativa nacional, promueva 

adaptaciones curriculares en centros educativos escolarizados, implicando 

así que la educación regular debe ser educación inclusiva: 

 

Art. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares 

y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en 

un establecimiento de educación escolarizada. 

 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y 

supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará 

todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con 

necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. 

Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional (Asamblea 

del Ecuador, 2012, pág. 11). 

 

La LOD establece claramente que son los organismos nacionales 

educativos los competentes para proponer y ejecutar los programas de 
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formación de educadores en todos los niveles educativos: “Artículo 31.- 

Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La autoridad 

educativa nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y 

formación relacionados con las discapacidades en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo (Asamblea del Ecuador, 2012, pág. 11). 

 

La ley no deja nada al azar; garantiza que tanto escuelas públicas 

como privadas utilicen los medios e instrumentos necesarios, según la NEE 

y pleno acceso a la educación, así como accesibilidad en el área educativa 

con adaptaciones de infraestructura, de currículo y de diseño universal, 

como se habló previamente: 

 

Art. 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e 

instrumentos de comunicación.- La autoridad educativa nacional 

velará y supervisará que en los establecimientos educativos públicos y 

privados, se implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, 

medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con 

discapacidad, según su necesidad. 

 

Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa 

nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, 

diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 

permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas 

de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo 

académico y social de las personas con discapacidad. 

 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

especiales, siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades 

propias de los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y 

materiales en sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua 
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de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas. (Asamblea del Ecuador, 2012, pág. 11) 

 

La LOD, además, impulsa la participación de la familia en la 

educación de las personas con discapacidad auditiva y en su propia 

comunidad de origen, es decir, la comunidad sorda; algo fundamental para 

el docente que persigue aplicar una educación inclusiva: 

 

Art. 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional 

y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán 

involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y/o a las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas 

con discapacidad, en la participación de los procesos educativos y 

formativos, desarrollados en el área de discapacidades. 

 

Art. 36.- Inclusión étnica y cultural.- La autoridad educativa nacional 

velará que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 

desarrollar los procesos educativos y formativos dentro de sus 

comunidades de origen, fomentando su inclusión étnico-cultural y 

comunitaria de forma integral (Asamblea del Ecuador, 2012). 

 

Sobre todo, la LOD reconoce a la comunidad sorda como una 

comunidad bilingüe y bicultural y, por tanto, con derecho a un modelo 

bilingüe y bicultural: 

  

Art. 39.- Educación bilingüe.- La autoridad educativa nacional 

implementará en las instituciones de educación especial para niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad el modelo de educación 

intercultural y el de educación bilingüe-bicultural. 

 

La autoridad educativa nacional asegurará la capacitación y enseñanza 

en lengua de señas ecuatoriana en los distintos niveles educativos, así 

como la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas 

(Asamblea del Ecuador, 2012, pág. 12). 
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Como una conclusión justa y lógica, esta misma ley, en sus 

disposiciones reformatorias, establece que se sustituya en el Código Civil 

la palabra “sordomudo” por el de “persona sorda” 

 

Sin embargo, lo más destacable de la LOD es el reconocimiento 

específico de la LSEC como la lengua primaria de las personas con 

discapacidad auditiva; si la LSEC es su primera lengua, el español hablado 

sería su segunda lengua, y, por tanto, son sujetos ecuatorianos bilingües. 

Esto será determinante para la propuesta de esta investigación. 

 

Artículo 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas 

ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación de las 

personas con discapacidad auditiva. 

 

Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua 

de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la 

capacitación de las y los servidores públicos en la misma. (Asamblea 

del Ecuador, 2012, pág. 16) 

 

En este punto, hay que aclarar que no existe una lengua de señas 

universal; cada país tiene su propia lengua de señas con diferentes reglas 

gramaticales y un léxico diferente, pues se desarrollan y cambian según las 

lenguas habladas. Es así como en el caso de Ecuador oficialmente se 

enseña la LSEC. 

 

En cuanto al Reglamento a la LOD, en un principio se consideraba 

discapacidad a partir del 40% de una restricción permanente, debidamente 

calificada: 

 

Artículo 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este 

reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se 

entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como 



 

66 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

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

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de 

discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional 

(Asamblea del Ecuador, 2013, pág. 1). 

 

Sin embargo, debido a una demanda de inconstitucionalidad 

presentada en 2015 y aceptada por la Corte Constitucional, ahora se 

reconoce desde un 30% de discapacidad en adelante, con lo cual 73.390 

personas con discapacidad recuperarían sus derechos a beneficios 

(Mosquera, 2017). 

  



 

67 

CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En primer lugar, se aplicó el enfoque mixto cuanti-cualitativo porque 

ofrece una contextualización más amplia y completa, tal es así como en la 

primera fase de esta investigación se usó la técnica cualitativa y en las 

subsiguientes fases se utilizó la técnica cuantitativa, llegando en algunos 

momentos a usarlos simultánea e indistintamente (Supo, 2017).  

 

En segundo lugar, se utilizó un diseño de investigación no 

experimental transversal con medición prospectiva: 

 

a) No experimental, también llamado observacional, en tanto que 

no se realizó una manipulación deliberada de la variable 

independiente, no ha habido una intervención para obtener dos 

medidas ni para tener un antes y un después, ni para hacer 

comparaciones (Supo, 2016). En este proyecto sólo se 

observaron los fenómenos, tal cual, en sus entornos naturales, 

para posteriormente analizarlos; 

 

b) Transversal, o también llamado transeccional, en tanto que se 

realizaron observaciones en un momento único del tiempo. 

 

c) Prospectiva, en tanto que la investigación de la situación conflicto 

se realizó con datos primarios. Para la fase de investigación 

descriptiva sí se utilizaron datos secundarios.  

 

Dado que el enfoque de este estudio es mixto, en la siguiente 

ilustración se detalla la estrategia cuantitativa o cualitativa de cada fase de 

la investigación. 
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Ilustración 8- 
Diseño de investigación cuali-cuantitativa 

 
Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

El planteamiento del problema fue significativamente cualitativo: se 

aplicó un diseño transeccional exploratorio y derivativo en el que se 

esclarecieron y redefinieron las variables de la investigación. El estudio de 

arte, la elaboración de la hipótesis y la elaboración del diseño de 

investigación fueron principalmente cualitativos. Y, finalmente, la 

recolección de datos, sus respectivos análisis e interpretación fueron cuali-

cuantitativo. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Más que una clasificación o tipos de investigación, en realidad se 

debe hablar de alcances (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esto 

es, hasta dónde se quiere llegar con una investigación. También se les 

denomina niveles, los cuales (Ver Ilustración 9) van desde el exploratorio, 

el descriptivo, el relacional, el explicativo, pasando por el predictivo hasta 

llegar al aplicativo (Supo, 2015). 

CUAL
• Planteamiento del problema

CUAL
• Estudio de arte

CUAL
• Hipótesis y Diseño de investigación

CUAN-
CUAL

• Recolección de datos

CUAL-
CUAN

• Análisis e interpretación
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Ilustración 9- 
Tipos de investigación 

 

Fuente: José Supo 
Elaborado por: Mueckay, Pilar 

 

Si bien la normativa recibida en la unidad de titulación prescribe 

declarar variables independiente y dependiente, podría hablarse de una 

investigación a nivel explicativo, pero dado que la exigencia de solo usar la 

Chi Cuadrado como herramienta de investigación, implicaría un alcance 

relacional, donde hay variable asociada y variable de supervisión. 

 

Ante esta disyuntiva se optó por decantar el nivel relacional puesto 

que en esta investigación se plantea una hipótesis causal bivariada (Supo, 

2016). Esto lo explica mejor Hernández Sampieri: 

 

Como aprendimos desde pequeños: “el orden de los factores (variables) 

no altera el producto (la hipótesis)”. Desde luego, esto ocurre en la 

correlación, pero no en las relaciones de causalidad, donde vamos a ver 

que sí importa el orden de las variables. Pero en la correlación no 

hablamos de variable independiente (causa) y dependiente (efecto). 

Cuando sólo hay correlación, estos términos carecen de sentido. Los 

estudiantes que comienzan en sus cursos de investigación suelen 

indicar en toda hipótesis cuál es la variable independiente y cuál la 

dependiente. Ello es un error. Únicamente en hipótesis causales se 

puede hacer esto. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

Aplicativo

Predictivo

Explicativo

Relacional

Descriptivo

Exploratorio
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Cabe aclarar que Hernández Sampieri llama investigación 

correlacional a lo que Supo denomina nivel relacional; son equivalentes. 

 

En definitiva, una vez hecha esta aclaración, se señala que esta 

investigación de enfoque cuantitativo tuvo un alcance correlacional: las 

técnicas de interpretación teatral influyen o no en una mayor educación 

inclusiva de estudiantes con discapacidad auditiva; esto es entre la variable 

independiente y la variable dependiente, respectivamente. 

 

3.2.1 NIVEL EXPLORATORIO 

 

3.2.1.1 Identificación 

 

El origen de esta investigación radica en la experiencia de dar clases 

de Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Lengua a 

estudiantes de séptimo de básica en un centro regular, dentro del marco de 

las prácticas pre-profesionales, el cual es un requisito para la licenciatura 

en educación; la experiencia novísima concreta fue tener una estudiante 

con discapacidad auditiva, obligando a cambiar la planificación curricular, y 

enfrentar una exclusión educativa a la estudiante sorda, entre otros 

aspectos más. 

 

Utilizando la fenomenología, herramienta de nivel exploratorio, se 

identificó una línea de investigación: la educación inclusiva de estudiantes 

con discapacidad auditiva, con sus logros educativos limitados, el 

desconocimiento de cómo lograr una inclusión integral en un centro regular 

y los pequeños logros a través de dinámicas lúdicas propias del teatro. 

 

Se procedió a identificar dicho fenómeno mediante la observación 

en los dos centros educativos, el especializado y el regular, mediante los 

testimonios de los involucrados. 
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3.2.1.2 Interpretación 

 

Se procedió a una investigación bibliográfica, aplicando la 

hermenéutica para conocer e interpretar las posibles causas del problema, 

el estado de arte del teatro como posible herramienta formativo-lúdica más 

eficiente para estudiantes con discapacidad auditiva en un ambiente 

regular, dado el carácter kinestésico de las técnicas de interpretación 

teatral. Se trabajó con datos secundarios para argumentar que había una 

problemática significativa social. 

 

3.2.1.3 Definición 

 

Con la familiarización de esta realidad relativamente desconocida, 

se aplicó el constructivismo para definir claramente las variables de la 

investigación: las técnicas de interpretación teatral aplicadas como 

herramienta formativo-lúdica para una educación inclusiva de estudiantes 

con discapacidad auditiva. 

 

3.2.2 NIVEL DESCRIPTIVO 

 

Finalizada la fase exploratoria, se buscó describir las características 

de la situación conflicto en los estudiantes con discapacidad auditiva que 

pasan de una escolaridad especializada a otra regular y, a su vez, se 

definieron conceptos que pudiesen ser aplicados desde las técnicas de 

interpretación teatral, como la dramatización, el juego o la improvisación. 

Así mismo, se describieron las dimensiones de la comunidad sorda y las 

características de los estudiantes con discapacidad auditiva de séptimo y 

octavo de básica. 

 

De esta manera, el estudio descriptivo fue útil para mostrar las 

diferentes dimensiones del fenómeno; aquí se habló de frecuencias de 
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prevalencia de la variable de estudio con datos retrospectivos de censos 

poblacionales. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

3.2.3 NIVEL RELACIONAL 

 

Este estudio pretendió indagar si existe o no una relación estadística 

entre la educación inclusiva de estudiantes sordos, y las técnicas de 

interpretación teatral. En otras palabras, se investigó si aplicar las técnicas de 

interpretación teatral tendría un impacto positivo en la educación inclusiva para 

personas con discapacidad auditiva. Para esto se aplicó la prueba estadística 

no paramétrica Chi cuadrado. 

 

Se aplicó un diseño transformativo secuencial, llamado también 

DITRAS (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Este diseño hace 

referencia a una perspectiva teórica amplia que guía el estudio. En este caso 

la ludificación del aprendizaje es esa teorización que determinó la dirección 

que tomó la presente investigación. 

 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Dado que el diseño de la investigación es mixto, cuali-cuantitativo, y 

de alcance relacional, entonces el método de investigación fue inductivo-

deductivo. Cuando se aplicó el diseño cualitativo, se aplicaba el método 

inductivo; cuando fue cuantitativo, el deductivo (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el diseño de esta investigación mixta no experimental se 

aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación de 

acuerdo con el énfasis en lo cualitativo y/o en lo cuantitativo. 
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Ilustración 10- 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

La definición operacional es especificar qué actividades u 

operaciones deben realizarse para medir una variable (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010), y se logra con base a las definiciones 

conceptuales (Ver más atrás Capítulo 2.3.1.1). Las variables de este 

proyecto son multidimensionales y subjetivas/categóricas. 

 

Para operacionalizar las variables se ha utilizado el modelo 

proporcionado por la Universidad de Guayaquil, el modelo propuesto por 

José Supo (2015) y una adaptación del ‘Index for inclusion’ (Booth, 

Ainscow, & Kingston, 2006), que es la guía más usada internacionalmente 

para evaluar la educación inclusiva. Dado que la naturaleza de las variables 

es multidimensional y subjetiva, se utilizaron instrumentos documentales. 
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Tabla 10- 

Operacionalización de las variables - Nivel relacional 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORÍA 

INDEPENDIENTE 

Técnicas de 

interpretación 

teatral 

Técnica de taller-

laboratorio 

Improvisación 

Experimentación 

Vocalización 

Nivel de improvisación 

Nivel de experimentación 

Juego de roles Aprendizaje a través 

de aprendices 

avanzados 

Nivel de aprendizaje a través 

de otros compañeros 

Comunicación no 

verbal 

Lenguaje corporal 

Proxémica 

Grado de lenguaje corporal 

Grado de proximidad 

DEPENDIENTE  

Educación 

inclusiva para 

estudiantes con 

discapacidad 

auditiva 

Crear culturas 

inclusivas para 

estudiantes con 

discapacidad 

auditiva. 

Creación de 

comunidad 

Establecimiento de 

valores inclusivos 

Todo el mundo merece ser 

acogido. 

Estudiantes y profesores se 

ayudan unos a otros. 

Ambos se tratan con respeto 

Existe colaboración entre 

profesorado y familias. 

Elaborar políticas 

inclusivas para 

estudiantes con 

discapacidad 

auditiva. 

Desarrollo de una 

escuela para todos 

Organizar el apoyo 

para atender la 

diversidad 

Promociones de docentes 

son justas. 

Se ayuda a todo nuevo 

profesor a adaptarse 

Instalaciones sean 

asequibles para todos. 

Grupos de aprendizaje para 

que todos se sientan 

valorados. 

Desarrollar 

prácticas inclusivas 

para estudiantes 

con discapacidad 

auditiva. 

Dirección del 

aprendizaje. 

Movilización de 

recursos. 

Las unidades del plan 

curricular corresponden a las 

necesidades del estudiante. 

Las unidades del plan 

curricular son asequibles a 

los estudiantes. 

Los docentes implican 

activamente a los estudiantes 

en su propio aprendizaje. 
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

En este proyecto se aplicaron entrevistas abiertas a directivos, y 

encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes de séptimo de 

EGB del centro especializado y de octavo de EGB en el centro regular. 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

unas características específicas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

En este proyecto, la población está conformada por: 

 

Tabla 11- 
Población Centro “Audición y Lenguaje” 7º EGB Paralelo A 

SECUENCIA ESTRATOS CANTIDAD % 

1 Directora 1 3% 

2 Docentes 7 21,2% 

3 Psicóloga 1 3% 

4 Representantes legales 12 36,4% 

5 Estudiantes 12 36,4% 

6 Total 33 100% 

Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

Tabla 12- 
Población Unidad “Tepeyac” 8º EGB, Paralelo A 

SECUENCIA ESTRATOS CANTIDAD % 

1 Rectora 1 1,5%  

2 Docentes 7 10,3% 

3 Psicóloga 1 1,5% 

4 Intérprete LSEC 1 1,5% 

5 Representantes legales 29 42,6% 

6 Estudiantes 29 42,6% 

7 Total 68 100% 

Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

Dado que, sumando las unidades a estudiar de ambos centros 

educativos, la población no pasaba de 101 unidades, y se hubiera 
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necesitado una muestra que cubra el 80%, esto es 80 personas, se decidió 

que no era necesario realizar un muestreo, y se trabajó con toda la 

población. 

 

3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

3.7.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Existen dos tipos de análisis estadísticos para realizar la prueba de 

hipótesis: paramétricos y no paramétricos. Dado que en esta investigación 

se utilizaron variables categóricas, se aplicó la prueba estadística no 

paramétrica Chi cuadrado, llamada en adelante como X2, 

 

3.7.2 CHI CUADRADO 

 

Para las técnicas de interpretación teatral, variable independiente, 

VI, se escogió de la encuesta aplicada a estudiantes, la pregunta No. 1: “Es 

importante la expresión del rostro y del cuerpo al hablar con personas 

sordas”, Y para la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad 

auditiva, VD, se eligió la pregunta No. 9: “El rechazo de los demás es el 

mayor problema de un estudiante sordo”. 

 

La hipótesis nula (Ho) del estudio es que no existe relación entre las 

técnicas de interpretación teatral y la educación inclusiva de estudiantes 

con discapacidad auditiva; la hipótesis alterna (Ha) es que sí existe relación 

entre ambas variables. 

 

A continuación, se incluye tanto la tabla con las frecuencias 

observadas en la recolección de los datos de la encuesta aplicada a 

estudiantes, como con las frecuencias esperadas si hubiese relación entre 

ambas variables. 

 



 

77 

Tabla 13 
Frecuencia observada de Chi cuadrado 

OBSERVADA

VARIABLES M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O

D
E

 A
C

U
E

R
D

O

N
I 

S
Í 

N
I 

N
O

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

T
O

T
A

L

Pregunta 1 29 1 1 1 1 33

Pregunta 9 14 13 4 1 1 33

TOTAL 43 14 5 2 2 66

ALTERNATIVAS

 
Fuente: Mueckay, Pilar. 

 
Tabla 14 

Frecuencia esperada de Chi cuadrado 

ESPERADA

VARIABLES M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O

D
E

 A
C

U
E

R
D

O

N
I 

S
Í 

N
I 

N
O

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

Pregunta 1 21,50 7,00 2,50 1,00 1,00

Pregunta 9 21,50 7,00 2,50 1,00 1,00

TOTAL 43 14 5 2 2

ALTERNATIVAS

 
   Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

En la siguiente tabla, aplicando la fórmula respectiva, se demuestra 

cómo se obtiene un X2 calculado de 17,3183. 

 

 
Tabla 15 

X2 calculado 

Cal. Fórmula

VARIABLES M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O

D
E

 A
C

U
E

R
D

O

N
I 

S
Í 

N
I 

N
O

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

Pregunta 1 2,6163 5,1429 0,9000 0,0000 0,0000 GL:

Pregunta 9 2,6163 5,1429 0,9000 0,0000 0,0000 4

TOTAL 5,2326 10,2857 1,8000 0,0000 0,0000 17,3183 Chi2 calculado

9,4877 Chi2 tabulado

ALTERNATIVAS

 
 Fuente: Mueckay, Pilar. 
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Tomando en cuenta que el grado de libertad es 4 y el margen de 

error utilizado es 5%, en la Tabla de Distribución de Chi Cuadrado se 

observa que el valor de X2 tabulado es 9,4877. 

 

En vista de que el X2 calculado 17,3183 es mayor que el X2 tabulado 

9,4877, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

comprobándose que sí existe una relación entre las técnicas de interpretación 

teatral -VI- con la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad 

auditiva -VD-.  

 

3.7.3 ENCUESTAS 

 

En la fase exploratoria se realizaron entrevistas abiertas a personas 

sordas universitarias, que prefirieron el anonimato, así como a expertos, la 

exdirectora del Centro “Audición y Lenguaje”, MSc. Adriana Vinueza, que 

permitieron establecer y definir las variables analíticas para esta 

investigación, logrando incluso delimitar la fase descriptiva. 

 

Para la fase relacional se diseñó una encuesta como instrumento 

estadístico, con la escala de Likert con cinco alternativas, para ser aplicada 

a los docentes, a los representantes legales y a los estudiantes, tanto de la 

institución educativa especializada en personas con discapacidad auditiva, 

el Centro Municipal “Audición y Lenguaje”, como en la institución inclusiva, 

la Unidad Educativa “Tepeyac”. 

 

 Siempre, Casi siempre, A veces sí, a veces no, Casi nunca, 
Nunca. 

 Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni sí ni no, En desacuerdo, Muy 
en desacuerdo. 

 

. A continuación, se presentan los resultados con su análisis de 

frecuencia y su respectivo comentario interpretativo.  
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Tabla 16- 
1. Es importante la expresión del rostro y del cuerpo al hablar con personas 

sordas. 

Pregunta 1

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 29 87,9% 25 36,8%

2 De acuerdo 1 3,0% 43 63,2%

3 Ni sí ni no 1 3,0% 0,0%

4 En desacuerdo 1 3,0% 0,0%

5 Muy en desacuerdo 1 3,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE TEPEYAC

 

 

Ilustración 11- 
1. Es Importante la expresión de cara y cuerpo al hablar con personas sordas 

 

Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Hay casi unanimidad en ambas instituciones sobre la importancia de 

la expresión corporal en la comunicación con una persona sorda. Al sumar 

las respuestas a “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” se obtiene una respuesta 

positiva del 100% en ambas entidades educativas. Esto viabiliza la 

propuesta de esta investigación.  
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Tabla 17- 
2. Aprender jugando vuelve más interesante las clases y los estudiantes se 

motivarían más 

Pregunta 2

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 19 57,6% 21 30,9%

2 De acuerdo 8 24,2% 39 57,4%

3 Ni sí ni no 4 12,1% 7 10,3%

4 En desacuerdo 2 6,1% 1 1,5%

5 Muy en desacuerdo 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 12- 
2. Aprender jugando vuelve más interesante las clases y los estudiantes se 

motivarían más 

 

Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Tanto en el Centro Municipal “Audición y Lenguaje”, 81,8%, como en 

la Unidad Educativa “Tepeyac”, 88,3% consideran que la ludificación, esto 

es, la aplicación del juego pedagógico en clases las vuelve más 

motivadoras. Estarían interesados en un taller enfocado en el juego 

educativo.  
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Tabla 18- 
3. En las clases hay dramatizaciones sin palabras para que los estudiantes sordos 

participen activamente 

Pregunta 3

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 0,0% 0,0%

2 Casi siempre 0,0% 0,0%

3 A veces sí, a veces no 1 3,0% 10 14,7%

4 Casi nunca 19 57,6% 27 39,7%

5 Nunca 13 39,4% 31 45,6%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 13- 
3. En las clases hay dramatizaciones sin palabras para que los estudiantes sordos 

participen activamente 

 

Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

El 97% de “Audición y Lenguaje”, y el 85,3% en “Tepeyac” afirman 

que casi nunca hay dramatizaciones en clases, donde los estudiantes con 

discapacidad auditiva participen activamente. Lo que deja abierta la 

posibilidad de un taller que aplique técnicas de interpretación teatral.  
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Tabla 19- 
4. Todos en el colegio saben cómo comunicarse con un estudiante que lee los 

labios. 

Pregunta 4

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 18 54,5% 1 1,5%

2 Casi siempre 10 30,3% 3 4,4%

3 A veces sí, a veces no 3 9,1% 25 36,8%

4 Casi nunca 1 3,0% 38 55,9%

5 Nunca 1 3,0% 1 1,5%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 14- 
4. Todos en el colegio saben cómo comunicarse con un estudiante sordo que lee 

los labios. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

No hay unanimidad. Mientras que en “Audición y Lenguaje” el 84,8% 

afirma que saben cómo comunicarse con una persona sorda que practica 

la lectura labial, en cambio en “Tepeyac” el 82,7% confirman que no saben 

cómo hacerlo. Estas respuestas son congruentes puesto que la primera 

institución se caracteriza por aplicar el enfoque oralista en educación para 

sordos.  
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Tabla 20- 
5. En las clases hay dinámicas divertidas para que los estudiantes sordos 

participen activamente 

Pregunta 5

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 1 3,0% 1 1,5%

2 Casi siempre 1 3,0% 1 1,5%

3 A veces sí, a veces no 5 15,2% 15 22,1%

4 Casi Nunca 15 45,5% 30 44,1%

5 Nunca 11 33,3% 21 30,9%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 15- 
5. En las clases hay dinámicas divertidas para que los estudiantes sordos 

participen activamente. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Unánimemente, ambas unidades educativas consideran que casi 

nunca hay dinámicas divertidas para que participen activamente los 

estudiantes sordos: “Audición y Lenguaje”, con el 88,8%, y “Tepeyac” con 

el 75%. Lo que indicaría que habría interés en un taller como el descrito en 

la propuesta de esta investigación.  
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Tabla 21- 
6. Algunos profesores olvidan dar el frente a los estudiantes cuando escriben y 

hablan en la pizarra. 

Pregunta 6

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 1 3,0% 24 35,3%

2 Casi siempre 1 3,0% 32 47,1%

3 A veces sí, a veces no 1 3,0% 10 14,7%

4 Casi nunca 1 3,0% 1 1,5%

5 Nunca 29 87,9% 1 1,5%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 16- 
6. Algunos profesores olvidan dar el frente a los estudiantes cuando escriben y 

hablan en la pizarra. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Las respuestas son divergentes en ambas instituciones: Mientras 

que en “Audición y Lenguaje” el 90,9% de docentes, padres de familia y 

estudiantes consideran que nunca o casi nunca un profesor se olvida de 

dar el frente cuando escribe en la pizarra, en “Tepeyac” el 72,4% afirma 

que es siempre o casi siempre. La propuesta sería idónea en este punto.  
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Tabla 22- 
7. Hay asignaturas que pueden entenderse mejor si hubiese más gestos o más 

expresiones corporales. 

Pregunta 7

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 19 57,6% 21 30,9%

2 De acuerdo 10 30,3% 39 57,4%

3 Ni sí ni no 2 6,1% 4 5,9%

4 En desacuerdo 1 3,0% 2 2,9%

5 Muy en desacuerdo 1 3,0% 2 2,9%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 17- 
7. Hay asignaturas que pueden entenderse mejor si hubiese más gestos o más 

expresiones corporales. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Tanto el 87,9% de “Audición y Lenguaje” como el 88,3% de 

“Tepeyac” consideran que las asignaturas se harían más fáciles para los 

estudiantes sordos si se utilizara la expresión corporal. Si bien es alto el 

porcentaje, hay que considerar que algunos no consideran lo mismo, por lo 

que el diseño del taller debe contemplar que puede haber resistencia 

kinésica, y para eso hay técnicas específicas.  
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Tabla 23- 

8. El mayor problema de un estudiante sordo son sus bajas notas. 

Pregunta 8

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 8 24,2% 25 36,8%

2 De acuerdo 12 36,4% 33 48,5%

3 Ni sí ni no 10 30,3% 6 8,8%

4 En desacuerdo 2 6,1% 2 2,9%

5 Muy en desacuerdo 1 3,0% 2 2,9%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

Elaborado por Mueckay, Pilar.

TEPEYACAUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 18- 
8. El mayor problema de un estudiante sordo son sus bajas notas. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Al unir las alternativas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” ante la 

afirmación de que las bajas notas es el principal problema de un estudiante 

sordo, se observa que un 60,6%% en “Audición y Lenguaje” y el 75,3% en 

“Tepeyac”, estarían de acuerdo, pero con la diferencia en la primera con un 

30,3% en “Ni sí ni no”. Es el único dato que no coincide con la información 

de las entrevistas, pero hay que tomar en cuenta que las dos instituciones 

hablan de un problema académico relacionado con “la otra institución”.    
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Tabla 24- 

9. El rechazo de los demás es el mayor problema de un estudiante sordo. 

Pregunta 9

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 14 42,4% 0,0%

2 Casi siempre 13 39,4% 13 19,1%

3 A veces sí A veces no 4 12,1% 21 30,9%

4 Casi nunca 1 3,0% 24 35,3%

5 Nunca 1 3,0% 10 14,7%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE TEPEYAC

 

 

Ilustración 19- 
9. El rechazo de los demás es el mayor problema de un estudiante sordo. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Las diferencias son extremas. En “Audición y Lenguaje” el 71,8% 

cree que el problema más importante de una persona sorda es la exclusión 

social; contrastando con la observación directa, es claro que no obedece al 

entorno del Centro, donde hay una inclusión integral, sino más bien al 

entorno externo a su escuela. En “Tepeyac” no hay mayoría, siendo el 

30,3% para “Casi nunca”. Es una excelente predisposición para trabajar la 

resiliencia, como se busca en la propuesta futura.  
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Tabla 25- 
10. Los estudiantes sordos se sienten parte del curso porque se los incluye en 

todas las actividades. 

Pregunta 10

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 17 51,5% 1 1,5%

2 Casi siempre 16 48,5% 16 23,5%

3 A veces sí A veces no 0,0% 28 41,2%

4 Casi nunca 0,0% 22 32,4%

5 Nunca 0,0% 1 1,5%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE TEPEYAC

 

 

Ilustración 20- 
10. Los estudiantes sordos se sienten parte del curso porque se los incluye en 

todas las actividades. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Mientras que en “Audición y Lenguaje” el 100% considera que todos 

los estudiantes se sienten incluidos en las actividades escolares, lo cual es 

lógico porque es un centro especializado para sordos; en cambio, en 

“Tepeyac” las respuestas tienen una distribución normal alrededor de “A 

veces sí, a veces no” del 41,2%. Esto validaría el trabajo con la inclusión 

desde las técnicas de interpretación teatral en el taller de la propuesta.  
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Tabla 26- 
11. Los estudiantes sordos están sentados en un lugar desde pueden ver al 

profesor y a cada estudiante de la clase. 

Pregunta 11

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 0,0% 0,0%

2 Casi siempre 33 100,0% 15 22,1%

3 A veces sí, a veces no 0,0% 33 48,5%

4 Casi nunca 0,0% 20 29,4%

5 Nunca 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

AUDICIÓN Y LENGUAJE TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.  

 

Ilustración 21- 
11. Los estudiantes sordos están sentados en un lugar desde pueden ver al 

profesor y a cada estudiante de la clase. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

En “Audición y Lenguaje” el 100% considera que los estudiantes en 

el aula tienen vista panorámica pues apenas son 12 estudiantes, pese a 

que están sentados por filas. En cambio, en “Tepeyac” casi un 48,5% 

contesta “A veces sí, a veces no” y un 29,4%, “Casi nunca” dado que son 

8 estudiantes sordos en un aula de 29 individuos. Esto difícilmente puede 

cambiarse, pero se pueden encontrar soluciones en el taller  
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Tabla 27- 
12. Los profesores están capacitados para atender las necesidades especiales de 

los estudiantes sordos. 

Pregunta 12

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 0,0% 1 1,5%

2 De acuerdo 10 30,3% 1 1,5%

3 Ni sí ni no 15 45,5% 14 20,6%

4 En desacuerdo 8 24,2% 25 36,8%

5 Muy en desacuerdo 0,0% 27 39,7%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

Elaborado por Mueckay, Pilar.

TEPEYACAUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 22- 
12. Los profesores están capacitados para atender las necesidades especiales de 

los estudiantes sordos. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Mientras que en “Audición y Lenguaje” el 45,5% considera que “Ni sí 

ni no” están capacitados sus profesores para enseñar a personas sordas, 

distribuyéndose las demás alternativas a su alrededor, en cambio, en 

“Tepeyac” el 76,5% considera que no lo están. Posiblemente el taller para 

una entidad se diferencie del taller para la otra, en este aspecto.  
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Tabla 28- 
13. Los contenidos de las asignaturas son fáciles para los estudiantes sordos, ya 

que con poco esfuerzo ellos logran comprender todo. 

Pregunta 13

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 0,0% 0,0%

2 Casi siempre 0,0% 0,0%

3 A veces sí A veces no 2 6,1% 28 41,2%

4 Casi nunca 30 90,9% 38 55,9%

5 Nunca 1 3,0% 2 2,9%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

AUDICIÓN Y LENGUAJE

Elaborado por Mueckay, Pilar.

TEPEYAC

 

 

Ilustración 23- 
13. Los contenidos de las asignaturas son fáciles para los estudiantes sordos, ya 

que con poco esfuerzo ellos logran comprender todo. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 
ANÁLISIS 

 
El 90,9% en “Audición y Lenguaje” y el 55,9% en “Tepeyac” 

consideran que un estudiante sordo se le dificulten los contenidos de las 

asignaturas. En “Audición y Lenguaje” los profesores dedican más tiempo 

en adaptar el currículo, y en “Tepeyac” recurren a un compañero tutor por 

cada estudiante tutor. Los lineamientos para adaptación curricular serían 

un punto de mucho interés en el taller.  
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Tabla 29- 
14. El profesor, que da mayor tiempo en clase al estudiante sordo, perjudica a los 

otros estudiantes. 

Pregunta 14

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 0,0% 0,0%

2 De acuerdo 0,0% 0,0%

3 Ni sí ni no 0,0% 10 14,7%

4 En desacuerdo 0,0% 24 35,3%

5 Muy en desacuerdo 33 100,0% 34 50,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYACAUDICIÓN Y LENGUAJE

Elaborado por Mueckay, Pilar.  

 

Ilustración 24- 
14. El profesor, que da mayor tiempo en clase al estudiante sordo, perjudica a los 

otros estudiantes. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de “Audición y Lenguaje” considera que no se perjudica a 

los otros estudiantes cuando un profesor le dedica más tiempo a un 

estudiante con discapacidad auditiva; si bien en “Tepeyac” el 85,3% 

también piensa igual, en cambio, hay un 15% que respondió “Ni sí ni no”. 

Habría que trabajar los tiempos de clase en el taller con esta última 

institución.  
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Tabla 30- 
15. Un taller que enseñe lo básico de lengua de señas ecuatoriana (LSEC) sería 

muy importante para el colegio. 

Pregunta 15

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 13 39,4% 68 100,0%

2 De acuerdo 11 33,3% 0,0%

3 Ni sí ni no 9 27,3% 0,0%

4 En desacuerdo 0,0% 0,0%

5 Muy en desacuerdo 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

Elaborado por Mueckay, Pilar.

TEPEYACAUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 25- 
15. Un taller que enseñe lo básico de lengua de señas ecuatoriana (LSEC) sería 

muy importante para el colegio. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

En “Tepeyac” el 100% considera que es valioso aprender lo básico 

de la lengua de señas ecuatoriana (LSEC), y si bien el 62,7% está de 

acuerdo, hay un 27,3% que se pronunció por “Ni sí ni no”, ya que dicha 

institución se enfoca en el método oralista. El glosario básico de LSEC que 

se incluye en la propuesta será de mucha ayuda 
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Tabla 31- 
16. Sería importante saber cómo hacer fácil la lectura de labios para los 

estudiantes sordos. 

Pregunta 16

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 29 87,9% 28 41,2%

2 De acuerdo 3 9,1% 22 32,4%

3 Ni sí ni no 1 3,0% 18 26,5%

4 En desacuerdo 0,0% 0,0%

5 Muy en desacuerdo 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 26- 
16. Sería importante saber cómo hacer fácil la lectura de labios para los 

estudiantes sordos. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

El 87,9% de “Audición y Lenguaje” y el 73,6% de “Tepeyac” estarían 

de acuerdo en aprender cómo hacer más fácil la lectura de labios. Aunque 

hay un 26,5 en “Tepeyac” que no lo considera útil por cuanto es una 

institución que usa un intérprete de lengua de señas y están más 

habituados a este tipo de comunicación con la comunidad sorda.  
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Tabla 32- 
17. Le gustaría que los profesores y estudiantes aprendan a usar celulares, 

computadoras y otras TIC para comunicarse mejor con los estudiantes sordos. 

Pregunta 17

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Muy de acuerdo 33 100,0% 68 100,0%

2 De acuerdo 0,0% 0,0%

3 Ni sí ni no 0,0% 0,0%

4 En desacuerdo 0,0% 0,0%

5 Muy en desacuerdo 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 27- 
17. Le gustaría que los profesores y estudiantes aprendan a usar celulares, 

computadoras y otras TIC para comunicarse mejor con los estudiantes sordos. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Ambas instituciones respondieron con un 100% a los beneficios de 

aprender cómo usar las TIC en clases con estudiantes sordos. 

Posiblemente la sesión sobre las TIC en el taller sea la más exitosa.  
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Tabla 33- 
18. Los profesores deben prepararse para adaptar los contenidos de las 

asignaturas a los estudiantes sordos. 

Pregunta 18

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 17 51,5% 25 36,8%

2 Casi siempre 16 48,5% 43 63,2%

3 A veces sí A veces no 0,0% 0,0%

4 Casi nunca 0,0% 0,0%

5 Nunca 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 28- 
18. Los profesores deben prepararse para adaptar los contenidos de las 

asignaturas a los estudiantes sordos. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Es unánime el criterio en ambas entidades educativas de que los 

docentes deben capacitarse en adaptación curricular para estudiantes 

sordos. El 100% está distribuido entre “Siempre” y “Casi siempre”.  
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Tabla 34- 
19. Es importante que los profesores aprendan a añadir subtítulos a los vídeos y 

películas que usan en sus clases. 

Pregunta 19

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 14 42,4% 25 36,8%

2 Casi siempre 13 39,4% 43 63,2%

3 A veces sí A veces no 6 18,2% 0,0%

4 Casi nunca 0,0% 0,0%

5 Nunca 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 29- 
19. Es importante que los profesores aprendan a añadir subtítulos a los vídeos y 

películas que usan en sus clases. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Sumando las dos alternativas de “Siempre” y “Casi siempre”, en 

ambas instituciones casi el 100% considera que sería beneficioso que los 

profesores aprendan cómo poner subtítulos a vídeos y películas en clases. 

Aunque un 18% en “Audición y Lenguaje” considera que “Ni sí ni no”. Esto 

será tomado en cuenta en el diseño de la propuesta.  
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Tabla 35- 
20. Profesores y estudiantes estarían interesados en un taller donde se aprenda 
dinámicas, juegos de roles y dramatizaciones que hagan más motivadoras las 

clases para los estudiantes sordos. 

Pregunta 20

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 Siempre 15 45,5% 25 36,8%

2 Casi siempre 13 39,4% 43 63,2%

3 A veces sí A veces no 5 15,2% 0,0%

4 Casi nunca 0,0% 0,0%

5 Nunca 0,0% 0,0%

TOTAL 33 100,0% 68 100,0%

TEPEYAC

Elaborado por Mueckay, Pilar.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

 

 

Ilustración 30- 
20. Profesores y estudiantes estarían interesados en un taller donde se aprenda 
dinámicas, juegos de roles y dramatizaciones que hagan más motivadoras las 

clases para los estudiantes sordos. 
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Elaborado por Mueckay, Pilar. 

 

ANÁLISIS 

 

Es unánime en ambas instituciones el interés por un taller para 

aprender dinámicas y otras técnicas que ayuden a motivar a los estudiantes 

sordos, casi el 100% se concentra en las alternativas “Siempre” y “Casi 

siempre”. Solo un 15% en “Audición y Lenguaje” responde “Ni sí ni no” La 

propuesta de un taller para profesores oyentes será bien recibida.  



 

99 

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.8.1 CONCLUSIONES 

 

Desde el alcance exploratorio hasta el alcance relacional de esta 

investigación se ha evidenciado que el teatro, particularmente sus técnicas 

de interpretación teatral pueden servir de herramienta pedagógica con un 

claro enfoque teórico detrás: la ludificación del aprendizaje, en cuanto 

involucra una carga emocional que genera una mejor motivación en el 

estudiante cuando el docente convierte cada clase en un laboratorio donde 

se aprende jugando. 

 

Dada las particulares características de las personas sordas, como 

su radical preferencia a aprender visualmente, a oír a través de los ojos, a 

captar hasta el más mínimo detalle de las expresiones faciales y corporales, 

las técnicas de improvisación, de concentración y de juego de roles 

permiten no sólo que el estudiante sordo se enganche en clases con el 

material proporcionado por el docente, sino que también le permite al 

mismo docente potencializar su comunicación, su metodología de 

enseñanza y de evaluación. 

 

Es urgente que en la formación de futuros docentes de educación 

básica y de bachillerato se proporcionen herramientas didácticas, 

evaluativas y de diagnóstico que permitan no sólo adaptar los contenidos 

curriculares a sus estudiantes con discapacidad auditiva, sino también a 

crear ambientes inclusivos de convivencia entre oyentes y sordos, 

eliminando prejuicios, que muchas veces permanecen por 

desconocimiento, por falta de trabajo mancomunado entre las distintas 

partes de esta comunidad. 

 

Tanto el estudiante con discapacidad auditiva como su entorno 

familiar están amparados por un marco jurídico, pero son los docentes con 

el apoyo imprescindible de los padres de familia los dos factores pivotes 
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que permitirán que se escuchen aquellas voces silenciadas solo porque al 

nacer no conocieron el sonido. 

 

3.8.2 RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental seguir investigando sobre las aportaciones que las 

técnicas de interpretación teatral ofrecen a la temática de la educación para 

sordos. Esta investigación no deja de ser, en su totalidad, un estudio 

exploratorio que sirva para proyectos más ambiciosos que aporten a la 

educación inclusiva y bicultural, y por qué no, a la educación bilingüe y 

bicultural de las personas sordas. Dada la imperiosa necesidad de 

docentes inclusivos y, mucho mejor, bilingües para la comunidad sorda, es 

lamentable que no exista una mayor población de alumnos con 

discapacidad auditiva que cursen la carrera de docentes. Sería interesante 

una investigación sobre este tema. 

 

Como se explicó anteriormente, la educación por el arte no tiene 

como objeto formar artistas; es un medio para adquirir otros saberes. Y la 

teorización detrás de relación entre algunas técnicas de interpretación 

teatral con la educación inclusiva de sordos, ha demostrado que esto es 

solo la punta del iceberg; la ludificación intrínseca en el teatro apela a los 

orígenes mismos de la raza humana, y solo nos recuerda algo que se ha 

olvidado con los siglos de civilización: aquello que se aprende jugando, es 

más motivador; aquello que emociona aprender, nunca se olvida. 

 

La educación inclusiva en la discapacidad auditiva es una tríada 

indisoluble de tres factores humanos: padres de familia, docentes y 

estudiantes. Aunque es esencial la acción tutorial de la familia de forma 

permanente. Aquellos estudiantes sordos que no cuentan con el apoyo 

constante desde sus hogares para suplir las deficiencias comunicacionales 

de sus representados legales tienden a manifestar un mayor retraso 

académico. 
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Valga esta investigación para originar nuevos estudios que tengan 

como objetivo ofrecer en los grados de tercer nivel de estudios la 

especialización en educación bilingüe Inclusiva para discapacidad auditiva, 

donde se parte de que la lengua de señas es la primera lengua del 

estudiante sordo, y el español, su segunda lengua. 
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CAPÍTULO IV  
LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 
 

Guía de taller para docentes oyentes con estudiantes sordos, bajo 

un enfoque inclusivo y bicultural. “Ojos que oyen, cuerpos que hablan”. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Si bien es cierto, Ecuador se ha posicionado como referente regional 

en la inclusión de personas con discapacidad gracias a la Constitución, al Plan 

Nacional del Buen Vivir y, particularmente, a la LOEI, a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, y a la LOD, sin embargo, es real que la aplicación de este 

marco de políticas y leyes recién está empezando, y algunos individuos 

involucrados en la educación inclusiva piensan que existe la ley, pero falta la 

práctica. 

 

Por todo esto, es necesario, primero crear espacios de comunicación 

entre las personas con discapacidad auditiva y la comunidad docente 

oyente; se suele levantar prejuicios ante aquello que no se conoce. Y es en 

esos espacios donde posteriormente se pueden generar nuevas prácticas 

y soluciones didácticas para lograr una educación inclusiva para los 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

 

Consecuentemente, se propone un taller con estrategias didácticas 

basadas en las técnicas de interpretación teatral, sustentado en la teoría 

de la ludificación del aprendizaje, esto es, la aplicación de las reglas, las 

dinámicas y la del juego con el objetivo de motivar a los estudiantes con 

discapacidad auditiva, que pasan de una escuela especializada a una 

escuela regular. 
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Los ojos son “los oídos” de los sordos, por ello el lenguaje de señas 

y la expresividad corporal son parte fundamental de su comunicación con 

oyentes y con sordos. Además, las técnicas de interpretación teatral 

posibilitan nuevas dimensiones; por un lado, con la motivación corporal, 

porque es más fácil recordar aquello que nos emociona, y, por otro, con la 

adaptación creativa, porque se crea una metodología viva que introduce su 

propio lenguaje y hasta se puede potencializar con el uso de las TIC. 

 

4.3  OBJETIVO GENERAL 
 

Incorporar prácticas didácticas de acompañamiento pedagógico y 

adaptación curricular con estudiantes sordos, basadas en la experiencia de 

dos instituciones emblemáticas guayaquileñas: el Centro Municipal 

“Audición y Lenguaje” y la Unidad Educativa “Tepeyac” de Fe y Alegría, 

para diseñar nuevas propuestas que optimicen la educación de los 

estudiantes con discapacidad auditiva al pasar de un centro especializado 

a otro regular e inclusivo. 

  

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar qué técnicas de interpretación teatral ayudan a 

mejorar la comunicación entre oyentes y sordos. 

 Establecer ambientes propicios para el proceso enseñanza-

aprendizaje con estudiantes sordos para romper mitos y 

prejuicios. 

 Identificar las técnicas de interpretación que mejoren la 

educación inclusiva de estudiantes con discapacidad auditiva. 

 Sugerir las TIC que faciliten la comunicación entre docentes 

oyentes y estudiantes con discapacidad auditiva. 

 Proporcionar técnicas y herramientas pedagógicas orientadas 

a la educación inclusiva para estudiantes sordos. 
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 Sugerir adaptaciones curriculares a la planificación escolar 

para que los docentes incorporen tanto las técnicas de 

interpretación teatral como las TIC para accesibilidad auditiva. 

 

4.5 FACTIBILIDAD 
 

La propuesta es factible, considerando las siguientes características: 

 

4.5.1 TÉCNICA 

 

El diseño y diagramación de esta guía se fundamenta en un modelo 

pedagógico de aplicación práctica, basado en la investigación y análisis 

teóricos de este proyecto. El taller tiene 15 horas para ser repartidas en 5 

sesiones y tiene la ventaja de que fomenta el autoaprendizaje. 

 

4.5.2 DE RECURSOS HUMANOS 

 

La propuesta cuenta con la colaboración de los directivos, de los 

docentes, de los representantes legales y de los estudiantes de ambos 

centros educativos. 

 

Tabla 36- 
Recursos humanos de la guía 

Ítem Área de trabajo Responsable 

1 Elaboración, diseño y diagramación 

de la guía. 

Autora del proyecto 

2 Revisión técnica y metodológica de 

la guía. 

Tutora del proyecto 

3 Elaboración, diseño y diagramación 

del glosario 

Autora del proyecto 

4 Revisión técnica y metodológica del 

glosario 

Profesor de (LSEC) 

5 Impresión de guía y glosario Autora del proyecto 

Fuente: Mueckay, Pilar 
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4.5.3 FINANCIERA 

 

Se cuenta con financiamiento, dado que en sí la propuesta no incurre 

en mayores gastos, los cuales son asumidos por la autora de este proyecto; 

a continuación, se detalla el presupuesto: 

 

Tabla 37- 
Presupuesto de la propuesta 

Ítem Descripción Qt Valor Total Financiamiento %

1 Impresión de guía 12  $      4,00 48,00$    5%

2 Protectores de orejas 12  $      3,00 36,00$    4%

3 Impresión de glosario 12  $      5,00 60,00$    6%

4 Refrigerio 5  $      5,00 25,00$    3%

5
Proyector, PC y 

pantalla *
1  $ 800,00 800,00$  Instituciones 83%

TOTAL 969,00$  100%

Autora del trabajo

 

*Equipo que pertenece a la institución; no representa un gasto. Se lo incluye 
solo como referencia. 
Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

 

4.6 DESCRIPCIÓN 
 

4.6.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TALLER 

 

Esta guía de taller para docentes oyentes en ejercicio o en formación 

se fundamenta en: 

 

1. Principios constructivistas del aprendizaje 

2. Rol del mentor observando y retroalimentando 

3. Principios fenomenológicos, con la observación en el aula. 

4. Teoría de la ludificación en el proceso de aprendizaje. 

5. Aplicación de técnicas de interpretación teatral para una 

educación inclusiva. 

6. Uso de TIC y aplicación del diseño universal 
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4.6.2 PORTADA 

Ilustración 31- 
Portada de Guía de Taller 

 

Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

4.6.3 INTRODUCCIÓN 

 

La formación de docentes en nuestro país habla de los lineamientos 

de una educación inclusiva para estudiantes con discapacidad; sin 

embargo, son pocas las evidencias que se puede encontrar sobre ejemplos 

prácticos a la hora de diseñar y desarrollar una planificación de clase que 

contemple las necesidades de los estudiantes sordos en una clase regular. 
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Esta guía de taller tiene como objeto ofrecer una orientación didáctica para 

alcanzar una educación inclusiva con estudiantes sordos, sobre todo 

aquellos que realizan el tránsito de un centro especializado a otro regular, 

y, por tanto, inclusivo. 

 

4.6.4 ENFOQUE DE TALLER 

 

La ventaja de un taller respecto a un seminario o conferencia es que 

el término “taller” enfatiza el aprendizaje mediante la práctica activa. Así 

mismo, es un concepto muy ligado a la noción de laboratorio o taller de 

artes escénicas, donde se hace hincapié en: 

 

 la experimentación y el conflicto que impele a salir de la zona 

de confort, pero sin salir de la zona de desarrollo próximo, 

 la existencia de varios niveles de conocimientos entre los 

talleristas, y 

 la aplicación de mentoría entre pares más expertos con 

compañeros novicios. 

 

4.6.5 ELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

 

El conductor del taller requiere tener: 

 Experiencia previa en materia de conducción de talleres. 

 Conocimiento de dinámicas grupales. 

 Habilidad en organizar y dirigir el trabajo grupal e individual. 

 Dominio del contenido del taller. 

 Capacidad de administrar eficientemente espacio y tiempo. 

 Habilidad de transmitir claramente los objetivos. 

 Capacidad para adaptarse a las circunstancias y 

necesidades  

 Capacidad de mantener la calma y el humor creativo. 
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4.6.6 OBJETIVOS 

 

1) Familiarizarse con las diferentes discapacidades auditivas que 

pueden presentar los estudiantes. 

 

2) Reconocer los fundamentos de la mediación pedagógica y de la 

adaptación curricular para llevarlos a la práctica. 

 

3) Identificar las técnicas motivacionales y formativo-lúdicas a las 

que mejor responden los estudiantes sordos. 

 

4) Diseñar y aplicar una adaptación curricular en una planificación 

por destrezas con criterio de desempeño: 

a. Identificar las necesidades de los profesores 

b. Planificar para tres fases: Anticipación, Construcción del 

conocimiento y Consolidación, o 

c. Planificar para el ciclo ERCA. 

d. Evaluar por logros de objetivos. 

 

5) Organizar el aula, conocer el diseño universal y aprovechar los 

recursos de las TIC que favorecen la educación inclusiva de 

estudiantes sordos. 

 

4.6.7 DURACIÓN 

 

El taller dura 15 horas, divididas en 5 sesiones de 3 horas cada una. 

Adicionalmente, el tallerista deberá realizar tareas individuales en casa. 

 

4.6.8 PLANIFICACIÓN CONTENIDO 

 

Se requiere conocimientos sobre la planificación por destrezas con 

criterio de desempeño. 
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 Primera sesión.- ACTITUD Y RECONOCIMIENTO DE LA 

DIVERSIDAD DE LA SORDERA. Introducción al mundo sin sonidos: 

Mitos (si el estudiante pide repetir lo que se dice, se cree que ha estado 

holgazaneando y no poniendo atención). Técnica de relajación y 

ruptura. Dinámica individual y grupal de ubicación del espacio y el 

tiempo propio y grupal. Dicotomías peyorativas Diversidad. La sordera, 

una discapacidad invisible. Cierre.  

 

Tabla 38- 
Plan DCD primera sesión 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

TÉCNICA MIN OBJETIVO DCD MATERIALES 

Se
si

ó
n

 1
 

Anticipación del 
conocimiento 

Calentamiento 
La banda. 
Una palabra 
de reflexión. 

15 Romper el hielo. 
Diagnosticar nivel 
de expresión 
kinésica de 
talleristas. 

Aplicar 
dinámicas 
lúdico-
formativa con 
el cuerpo en 
silencio. 

Claves o 
pandereta.  

Construcción del 
conocimiento 

Simulación 
discapacidad 
auditiva. 
Lluvia de 
ideas. 

60 Experimentar 
discapacidad 
auditiva para 
desmitificar el 
problema. 
Optimizar apoyo 
de intérprete 
para mejor 
comprensión. 

Tomar 
conciencia de 
las 
dificultades de 
limitada 
comunicación 
con 
estudiantes 
sordos. 

Protectores 
de orejas. 
Pizarra y 
marcadores 

Consolidación del 
conocimiento 

Discusión. 
Mapa mental. 
Multimedia. 

15 Evaluar y 
retroalimentar. 

Conocer mitos 
y dicotomías 
sobre 
discapacidad 
auditiva. 
Importancia 
de la 
expresión 
kinésica. 

Proyector y 
laptop. 
Móvil. 
Chat en 
WhatsApp. 
Edmodo.com 

 Señas Caminar, lento, rápido, no mirar piso, formar círculo, discapacidad auditiva, 
gracias, saludos. Diccionario LSEC 
http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario 

 Tarea Investigar 10 señas LSEC desconocidas que puede usarse en su actividad 
diaria. 

Fuente: Mueckay, Pilar 

 

 

 

http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario
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CALENTAMIENTO 1 

 

La técnica de calentamiento no usa la palabra, para forzar a expresarse 

kinésicamente. Se busca explorar el espacio. 

 

1. Se pide a todos caminar por el espacio de trabajo; mejor si 

se puede hacerlo sin zapatos, y sin objetos como anillos, 

cadenas, aretes, llaveros, etc. Sin chocar ni mirar a nadie, 

con la mirada hacia el frente, cambiando de dirección, 

cuidando no dejar espacios libres, evitando desplazarse en 

círculos y por ningún motivo hablar. 

2. Poner cuidado en la calidad del desplazamiento: pasos 

cortos, pasos largos, cambio de velocidad (lento- rápido), 

cambio de energía (suave-fuerte). Usar el sí mágico de 

Stanislavski: “Camino como si…”. 

3. Escoger caminar junto a otro compañero, solo teniendo 

contacto con los brazos, y cuando se está próximo a otra 

persona, cambiar de compañero, siempre manteniendo la 

paridad. 

4. Si el grupo no tiene experiencia o se le dificulta los ejercicios 

kinésicos aplicar la conocida dinámica de “Simón dice”, 

usada por las maestras parvularias. 

5. Al ser el primer registro de los otros habrá muchas risas, 

para esto se pide usar la mirada periférica y abrir la mirada. 

 

LA BANDA 

 

Se le pide al grupo que al recorrer el espacio vaya registrando a sus 

compañeros sin mirar a nadie en particular; cada uno deberá escoger un 

ritmo o cadencia de caminar, enfocándose en una parte de su propio 

cuerpo; luego de tener claro qué ritmo o cadencia repetirá en su forma de 
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caminar, deben jugar con sonidos de forma espontánea hasta encontrar un 

sonido apropiado para el ritmo o cadencia escogido. 

 

El coordinador ordena parar cuando ve que todos ya tienen su ritmo y 

sonido propio; cuando escuchen su nombre, uno a uno empezará a mostrar 

su desplazamiento y sonido y los demás observarán. 

 

Finalmente, cualquiera empieza con su desplazamiento y sonido y los 

demás lo imitarán; proceso que se realizará hasta que todo el grupo se 

desplace en conjunto, habiendo creado una banda. 

 

SIMULACION 1 

 

Cada tallerista se pone sus protectores de orejas y el coordinador explica 

cualquier consigna de la técnica de calentamiento anterior sin alzar el 

volumen de la voz. Formando un círculo los talleristas se quitan los 

protectores de oreja y expresan las dificultades que tuvieron para cumplir 

la consigna. 
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 Segunda sesión.- Adecuación del espacio físico. Conocimiento de 

la metacognición del sordo. La clase debe adaptarse al estudiante 

sordo, no el estudiante sordo adaptarse a la clase. 

o Tiempo de retraso: que va desde las palabras dichas por el 

profesor hasta que el mensaje es interpretado) 

o Índice de rapidez de discusión (múltiples emisores, discusiones 

intensas)  

o Espacio: Afecta también el campo visual del estudiante sordo. 

Cómo usar intérpretes (los profesores creen que una educación 

con intérprete es igual a la educación del estudiante que oye. 

Muchos no están conscientes de la gran disciplina que exige 

estar mirando constantemente al intérprete, segundo a segundo, 

minuto a minuto. 

 

Un estudiante que oye puede revisar sus notas, mirar 

hacia la ventana, susurrar algo a su compañero, pero el 

estudiante sordo está restringido a mirar siempre a su 

intérprete; es mínimo o inexistente la posibilidad de mirar 

el lenguaje corporal o las reacciones de lo que dicen los 

demás. Los mismos intérpretes no entienden su propio rol 

de intérpretes. Y los profesores se dirigen al intérprete y 

no directamente al estudiante). 

 

Cómo usar las TIC (proyector, micrófonos, parlantes, 

“app” para sordos, aplicación “Narrador” de Windows para 

accesibilidad de sordos). Trabajo en equipo con 

profesores de Centro Educativo de Audición y Lenguaje. 

Dinámicas grupales formando pares. Cierre. 
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Tabla 39- 
Plan DCD segunda sesión 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS MIN OBJETIVO DCD MATERIALES 
Se

si
ó

n
 2

 

Anticipación del 
conocimiento 

Calentamiento 
El puente 
Te vendo mi 
pollo. 
Una palabra 
de reflexión. 

15 Ejercitar 
concentración, 
emociones y 
trabajo en 
equipo. 

Explorar 
emociones 
contradicto-
rias e intensas 
para 
controlarlas o 
minimizarlas. 
 

Sillas o 
cartones 

Construcción del 
conocimiento 

Dinámicas de 
vista 
periférica. 
Trabajo en 
grupo 
Lluvia de ideas 

60 Conocer 
impacto de 
distribución 
del espacio 
físico en clase. 
Revisión de 
señas 
investigadas 
como tarea en 
casa. 
Identificar la 
inteligencia 
kinésica en 
estudiantes 
sordos. 

Optimizar 
espacio de 
clase con 
estudiantes 
sordos. 
Conocer los 
principios 
detrás de la 
LSEC. 
Expresarse 
kinésicamente 
en una clase 
inclusiva con 
estudiantes 
sordos. 

Pizarra y 
marcadores. 
 

Consolidación del 
conocimiento 

Discusión. 
Mapa mental. 
Multimedia. 

15 Conocer la 
meta-
cognición de 
estudiantes 
sordos. 
Neutralizar la 
conversación 
simultánea. 

Identificar 
estilo de 
aprendizaje 
según la NEE 
auditiva. 

Proyector y 
laptop. 
Móvil. 
Chat en 
WhatsApp. 
Edmodo.co
m 

 Señas Silla, juego, deber, compañero, fila, discusión, concentración, puente. 
Diccionario LSEC http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario  

 Tareas Llevar una adaptación curricular realizada en el pasado. 
Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

CALENTAMIENTO 2 

 

Iniciar con la caminata por el espacio registrando a los demás; 

combinar consignas pasadas sobre desplazamiento, usando el “Camino 

como si…”. Parados en círculo, comienzan a mover las articulaciones de 

abajo hacia arriba, siempre respetando la circularidad y sin forzar los 

http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario
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músculos, porque debe ser un trabajo agradable (el movimiento del cuello 

debe ser lento y suave), y se va nombrando cada parte del rostro para 

moverse. Mostrar o descubrir el nombre de seña de cada tallerista. Retomar 

la camina ubicándose en el espacio, dar la orden de pararse como una 

estatua con temas: héroes, artistas, oficios, animales, en forma individual o 

en pareja, en tríos. Esto prepara para el juego dramático. 

 

EL PUENTE 

 

1. Objetivo: Animación, concentración para trabajar en equipo. 

 

2. Materiales: Sillas firmes o cartones suficientemente grandes para 

que quepan dos pies, 

 

3. Desarrollo: Se forman dos equipos con el mismo número de 

integrantes. Las sillas o los cartones se ponen en dos líneas 

paralelas. Cada jugador se sube en cada silla o se para en cada 

cartón, todos cara a cara; debe haber una silla o cartón vacío al final 

de cada fila. El último jugador debe tomar la silla desocupada o el 

cartón y se lo pasa a su compañero y éste al siguiente, y así 

sucesivamente hasta llegar a manos del primero; éste la pone en el 

suelo y se sube sobre la silla o el cartón, la fila completa avanza 

entonces un tramo, para que quede de nuevo una silla o cartón 

desocupados. 

 

El coordinador del juego debe fijar una meta donde el equipo que 

llegue primero es el que gana, porque logró construir el puente. Si 

un jugador cae, queda descalificado; el equipo sigue, pero ahora 

debe movilizar dos sillas o dos cartones cada vez. 
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 Tercera sesión.- Adaptación microcurricular: 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS MIN OBJETIVO DCD MATERIALES 
Se

si
ó

n
 3

 

Anticipación del 
conocimiento 

Calentamiento 
Foto 

15 Ejercitar 
improvisación y 
trabajo en 
equipo. 
Aplicar 
expresión 
kinésica con un 
tema. 

Recuperar el 
placer por 
jugar 
aprendiendo 
Interiorizar la 
expresión 
corporal 
creativamente. 

 

Construcción del 
conocimiento 

Exposición. 
FODA 
Trabajo en 
pares. 
Lluvia de 
ideas. 

60 Identificar 
ventajas y 
desventajas de 
adaptaciones 
curriculares 
pasadas. 
Conocer cómo 
se realiza una 
adaptación 
curricular para 
estudiantes con 
NEE auditivas 

Interiorizar los 
principios de 
adaptación 
curricular para 
estudiantes 
con NEE 
auditivas. 

Proyector y 
laptop 

Consolidación del 
conocimiento 

Discusión. 
Mapa mental. 
Multimedia. 

15 Evaluar y 
retroalimentar 

Planificar para 
destrezas con 
criterio de 
desempeño en 
inclusión 
educativa para 
sordos. 

Proyector y 
laptop. 
Móvil. 
Chat en 
WhatsApp. 
Edmodo.com 

 Señas Necesidades, educación especial, fortaleza, debilidad, oportunidad, 
amenaza. Diccionario LSEC 
http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario  

 Tarea Llevar una adaptación curricular corregida. 
Fuente: Mueckay, Pilar 

 

CALENTAMIENTO + FOTO 

 

1. Se inicia con una dinámica de desplazamiento; al aplicar el “Yo 

camino como si…” uso lugares como museos, parques, etc. 

2. El coordinador dice “Quiero una fotografía de…” y señala una 

situación en el lugar que ha escogido. 

http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario
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3. Todos deben pararse como estatuas formando una foto. Esta 

técnica permite realizar rápidamente un diagnóstico de cómo va 

el grupo. 

4. Poner atención a toda señal de reiteración, ya sea formal o de 

contenido, porque demuestra clichés, estereotipos, 

anquilosamientos y, sobre todo, temores a romper con lo 

conocido o a hacer el ridículo. 

5. Recordar que la palabra clave en un taller es la experimentación 

de ir más allá de la zona de confort, pero sin salirse de la zona 

de desarrollo próximo. 

6. Se pide que un tallerista salga de la foto y pase a ser “fotógrafo”, 

para que vea la situación armada. 

7. Retroalimentación. 

  



 

117 

Tabla 40 
Plan de Destrezas con Criterio de Desempeño para CCNN 
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 Cuarta sesión.– TIC 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS MIN OBJETIVO DCD MATERIALES 
Se

si
ó

n
 4

 

Anticipación del 
conocimiento 

Calentamiento 
Interpretación 
sin palabras. 
Improvisación. 

15 Desarrollar la 
creatividad en 
movimiento. 

Aplicar 
técnicas de 
improvisación 
explicando un 
tema. 
Comunicarse 
sin palabras 
habladas. 

Claves o 
pandereta 

Construcción del 
conocimiento 

Vocalización. 
Lluvia de ideas 
Mapa mental 

60 Proyectar la voz 
y vocalizar 
claramente. 

Mejorar la 
comunicación 
hablada 
Escuchar con 
atención. 
Escuchar con 
los ojos. 
Escuchar con 
el corazón. 

Pizarra y 
marcadores. 

Consolidación del 
conocimiento 

Discusión 
 

15 Evaluar ventajas 
y desventajas de 
las TIC. Cierre 

Diferenciar 
entre medio y 
fin en el uso 
de TIC para la 
comunicación 
con sordos. 

Proyector y 
laptop. 
Móvil, grupo 
Chat en 
WhatsApp. 
Edmodo.com 

 Señas Sugeridas por los talleristas. Diccionario LSEC 
http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario 

 Tarea en casa Plan DCD utilizando las TIC. Aula invertida (flipped classroom). 

Fuente: Mueckay, Pilar 

 

IMPROVISACIÓN “Yo soy” 

 

1. Los talleristas forman un círculo, e irán pasando de uno en uno 

al centro diciendo “Yo soy …”, cuidando de expresarlo con todo 

el cuerpo y de que el que sigue debe ser una parte que compone 

o forma parte de lo que es el tallerista que le antecede. Si el 

primer tallerista pasa al centro, dice “Yo soy un árbol”, e imita con 

su cuerpo a un árbol; el siguiente compañero puede decir “Yo soy 

la raíz fuerte del árbol” y así los que siguen. 

2. Solo puede haber dos personas simultáneamente en medio del 

círculo. 

http://plataformaconadis.conadis.gob.ec/diccionario
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3. El coordinador debe cuidar la calidad y la rapidez del movimiento, 

pues el objetivo es no pensar mucho y realizar la acción-reacción. 

 
LAS TIC 

Tabla 41- 
Tendencias en tecnología educativa para sordos 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

AULA INVERTIDA (FLIPPED 
CLASSROOM) 

Es una modalidad de aprendizaje 
semipresencial, en donde se transfiere parte 
del proceso de enseñanza-aprendizaje fuera 
del aula, como por ejemplo en vídeos en un 
grupo de Facebook o en un canal YouTube, 
con el objeto de usar el tiempo en clase para 
los contenidos de mayor complejidad, que 
requieren análisis y discusión. 

APLICACIÓN A LOS CONTENIDOS Se usan las TIC para cambiar el formato de los 
recursos didácticos. 

PLATAFORMAS DIDÁCTICAS Plataformas en Internet, como Edmodo, 
Moodle, permiten gestionar contenidos, tareas, 
calificaciones, premios. 

APLICACIONES MÓVILES O 
‘APPS’ 

Se usan en teléfonos inteligentes 
(smartphones) y en tabletas (tablets), de costo 
muy bajo o gratis. 

APRENDIZAJE BASADO EN 
JUEGO (GAME-BASED LEARNING, 
GBL) 

Se conjuga el aprendizaje con los juegos 
digitales, con el objeto de apoyar y mejorar el 
aprendizaje y la evaluación; es un recurso que 
encaja con el concepto de aprendizaje 
significativo 

Fuente: Mueckay, Pilar 

 
Tabla 42- 

Lista de Apps que ayudan a la comunicación con sordos. 

NOMBRE AUTOR CARACTERÍSTICA PRINCIPAL NOTAS 

The Deaf and 
Hearing Impaired 

MonCapitan Alerta de sonidos fuertes 
alrededor mediante vibración y 
luces. Reconocimiento de voz. 
Traducción de texto a voz. 

Requiere audífonos. 

Prueba de audición e-audiologia.pl Audiometría de tonos puros No reemplaza a la prueba 
clínica, pero sirve como un 
punto de partida. 

Sordos Helper Rotembo Apps Reconocimiento de voz Solo con internet. 
Speechnotes-Voz a 
texto 

WellSource-
Empowering 

Reconocimiento de voz. No necesita internet. 
Requiere micrófono. 

Sordo Ayuda hexxce Reconocimiento de voz. Texto a 
voz (TTS en inglés) 

Reconocimiento de voz solo 
con internet. Se cuelga en 
texto a voz. 

Háblalo Mateo Salvatto Reconocimiento de voz. 
Traducción de texto a voz 

Reconocimiento de voz solo 
con internet. 

Transcriber Wit.ai Trascribe los mensajes de audio 
de WhatsApp a texto. 

Solo con Internet 

Fuente: Mueckay, Pilar 
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 Quinta sesión.- Evaluación y Conclusiones. Cierre. 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS MIN OBJETIVO DCD MATERIALES 
Se

si
ó

n
 5

 

Anticipación del 
conocimiento 

Calentamiento. 
Improvisación 
ABC al revés. 

15 Romper el hielo. 
Conectar ambos 
hemisferios 
cerebrales para 
responder 
creativamente. 

Tomar 
decisiones 
rápidas con 
acciones 
creativas. 

Claves o 
pandereta 

Construcción del 
conocimiento 

Juego de roles. 
Lluvia de ideas. 

60 Identificar la 
estructura 
dramática 
aristotélica. 
Identificar la 
importancia del 
conflicto como 
motivador de 
crecimiento. 
 

Crear historias 
con 
estructura 
dramática 
aristotélica. 
Proponer 
historias con 
conflicto 
proactivo y 
resiliente. 

Glosario de 
LSEC para 
docentes 
inclusivos. 

Consolidación del 
conocimiento 

Discusión. 
Mapa mental. 
Lista de cotejo 

15 Cierre Evaluar y 
sugerir 
cambios en 
futuros 
talleres. 

Proyector y 
laptop 

Fuente: Mueckay, Pilar. 

 

IMPROVISACIÓN “ABC AL REVÉS” 

 

1. Los talleristas forman un círculo y van pasando de uno en uno al 

centro para improvisar. 

2. La improvisación corporal y verbal es un suceso o acción 

inventada en ese momento. 

3. La única regla para improvisar es que la frase debe empezar con 

una letra del abecedario; primero en orden ascendente y luego, 

descendente. 

4. Si el primero dice “Agua cayó del cielo y me mojó”, el tallerista 

que sigue diría “Bestia de lluvia que me dejó color verde”, y así 

hasta llegar a la “Z”. Luego se hará de la Z a la A. 
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GLOSARIO DE LSEC 

Está basado en el Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel 

Román”, en formato web, ubicado en: 

http://plataformaconadis.gob.ec/diccionario/  

 

Deletrear Los dedos 
se tocan dos veces, 
luego el brazo se 
desliza hacia afuera 
mientras los dedos se 
mueven 
alternadamente. 

 

Palabra Las manos 
se tocan varias 
veces. 

 
Abecedario Se forma 
la letra “a” y la mano 
se abre y se desplaza 
hacia afuera, 
mientras los dedos se 
mueven 
alternadamente. 

 

Buenos días La 
mano desde la 
frente se desplaza 
hacia abajo y 
después hacia arriba 
mientras se abre 
simultáneamente. 

 
Buenas tardes La 
mano cerrada en la 
frente se desplaza en 
curva hacia abajo 
mientras se abre 
simultáneamente y 
se asienta sobre la 
muñeca de la mano 
contraria. 

 

Buenas noches La 
mano en la frente se 
desplaza hacia 
abajo, las manos 
abiertas desde la 
altura de los 
hombros se 
desplazan hacia el 
centro, mientras 
simultáneamente se 
cierran. 

 

http://plataformaconadis.gob.ec/diccionario/
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¿Cómo está? La 
mano en el pecho se 
separa y se cierra con 
el pulgar arriba. Los 
labios están en forma 
de beso abierto. 

 

Gusto de conocerte 
/ con mucho gusto 
Las manos se 
desplazan hacia 
afuera mientras los 
dedos pulgares y 
medio se cierran. La 
boca está en forma 
de beso abierto. 

 
Por favor. La mano 
hace un círculo en el 
pecho. 

 

Bienvenido, a. Las 
dos manos levantan 
sus pulgares, luego 
se mueven 
lentamente hacia 
adelante, y se 
desplazan hacia 
adentro en 
diagonal. El rostro 
sonríe. 

 

Gracias La mano se 
desplaza del mentón 
hacia la palma 
contraria. El rostro 
sonríe. 

 

De nada Las manos 
con los dedos 
abiertos se mueven 
varias veces. La 
boca está en forma 
de beso abierto. 

 
Disculpa / perdonar.  
La mano de arriba se 
desliza hacia afuera 
varias veces. Los 
párpados están 
semicerrados y los 
labios están cerrados 
hacia afuera. 

 

Ya pasó. La mano se 
desplaza adelante y 
pasa rozando la 
otra. 
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Lo siento La mano en 
puño realiza un 
círculo en el pecho. 
Las cejas están 
levantadas y la boca 
cerrada con los labios 
hacia adentro. 

 

No hay problema. 
Los dedos índice y 
medio doblados se 
rozan mientras 
suben y bajan 
alternadamente. La 
cabeza se mueve 
hacia los lados. 

 
Día. La mano se 
desplaza para 
asentarse sobre el 
otro brazo. 

 

Ahora. Las manos se 
mueven 
simultáneamente 
hacia abajo. 

 

Ayer. La mano a la 
altura de la quijada 
se desplaza hacia 
atrás. 

 

Geometría. Los 
dedos se separan 
mientras se repite el 
movimiento con la 
otra posición. 

 
Mañana. La mano se 
desliza hacia 
adelante en curva. 

 

Lección. Las dos 
manos forman una 
“c” cerrada, se 
separa la mano 
contraria hacia 
abajo. 
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Matemáticas. 
Formando la “m”, las 
manos se rozan 
mientras se cruzan 
dos veces. 

 

Resumen. Las 
manos con índice 
afuera se desplazan 
en diagonal de 
afuera hacia 
adentro. Los labios 
están cerrados hacia 
afuera. 

 

Suma /más. Los 
dedos índices de 
ambas manos 
forman una cruz. Los 
labios están en forma 
de beso abierto. 

 

Hoja. Las manos 
giran sobre su eje 
dos veces. 

 
Álgebra. Con los 
pulgares abiertos, las 
manos se rozan 
mientras se cruzan 
dos veces. 

 

Lápiz. Formando la 
“l” la mano queda 
sobre la nariz y la 
quijada. 

 
Deberes. La mano 
con la letra “d” toca 
dos veces la frente. 

 

Sacapuntas. El dedo 
gira dos veces 
dentro de los dedos 
de la mano 
contraria. La boca 
está en forma de 
beso. 
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Examen. La mano se 
desplaza desde la 
comisura de la boca 
en diagonal hacia 
abajo, mientras se 
muestran los dientes 
cerrados. 

 

Mochila. Las manos 
se deslizan 
simultáneamente 
hacia abajo. 

 
Carpeta. La mano se 
desplaza hacia la 
mano contraria, 
ambas manos 
quedan enlazadas. 

 

Libro. Juntas las 
manos se abren y 
una se apega 
semicerrada al 
borde externo de la 
otra. 

 

Pluma / esfero.  El 
pulgar se flexiona 
dos veces. 

 

Bachillerato. La 
mano de arriba se 
desliza sobre el 
dorso contrario 
varias veces en 
círculo de afuera 
hacia adentro. 

 

Borrador. La mano se 
mueve hacia la 
izquierda y derecha 

 

Profesor/a. Los 
dedos toca el brazo 
dos veces. La boca 
está cerrada con los 
labios hacia afuera. 
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Regla. Las manos se 
desplazan 
simultáneamente 
hacia afuera y 
forman un 
rectángulo. 

 

Director/a. 
Formando la “d” se 
dibuja un signo de 
interrogación y baja 
hasta tocar el dorso 
de la mano 
contraria. 

 
Cuaderno. Las manos 
se abren y cierran 
dos veces 

 

Explicar.  Las manos 
se desplazan dos 
veces hacia 
adelante y abajo 
alternadamente. Se 
apretan los labios. 

 
Escuela. La mano se 
desplaza dos veces 
hacia adentro, 
tocando la palma 
contraria. La boca 
está en beso cerrado. 

 

Confundir / 
confundido. Las 
manos se cruzan 
simultáneamente 
hacia adentro frente 
a la boca. 

 

Universidad. Con la 
letra “u” la mano 
toca el hombro dos 
veces mientras sube 
en curva con 
movimientos cortos.  

 

Correcto/a.  La 
mano baja. La boca 
se abre con la 
lengua hacia un 
lado. 
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Rector/ rectorado. 
Formando la “r” la 
muñeca toca el 
antebrazo y la mano. 

 

Mal. La mano se 
desplaza hacia 
abajo. El ceño se 
frunce y la boca está 
cerrada con los 
labios hacia 
adentro. 

 
Entender.  El dedo se 
desplaza hacia arriba. 

 

Calificar. La mano 
se desplaza dos 
veces sobre la 
palma contraria. 

 

Comprender. Las 
manos se separan en 
diagonal y se cierran. 
El rostro es de 
satisfacción. 

 

Semestre. Las 
muñecas giran hacia 
abajo 
simultáneamente. 
Se muestran los 
dientes. 

 
Equivocarse. La 
mano gira y el dedo 
medio toca la frente. 
Los labios se tuercen 
y la lengua sale. 

 

Bien. La mano se 
mueve levemente 
hacia adelante. Los 
labios sonríen. 
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Felicitar /felicitación. 
La mano toca el 
pecho dos veces y 
luego se desplaza 
hacia adelante. La 
expresión del rostro 
es de felicidad. 

 

Nota.  Formando la 
“n” los dedos se 
deslizan en curvas 
hacia abajo sobre la 
palma contraria. 

 
Ciencias Naturales.  
Las manos con pulgar 
afuera hacen círculos 
alternando, luego 
formando la “n” las 
manos se desplazan 
hacia afuera 
mientras los dedos se 
mueven en zigzag. 

 

Natural 
/naturaleza. 
Formando la “n” las 
manos se desplazan 
hacia afuera 
mientras los dedos 
se mueven en 
zigzag. 

 

Medio ambiente. La 
mano hace un círculo 
alrededor del índice 
de la mano contraria. 

 

Costa.  Formando la 
“c” desplazo la 
mano hacia abajo, 
formando un 
ángulo. 
 

 
Sierra. Formando la 
“s” giro la muñeca 
mientras desplazo el 
puño hacia abajo. 

 

Amazonía. Sujeto la 
nariz y deslizo la 
mano con dedos 
abiertos hacia un 
lado mientras giro la 
cabeza. 
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Galápagos.  Con 
pulgar afuera, cubro 
con la mano 
contraria y muevo el 
pulgar, semejando la 
cabeza de tortuga. 

 

Sistema solar. La 
mano con los dedos 
juntos se detiene 
varias veces 
mientras se 
desplaza en círculo 
alrededor de la 
mano contraria que 
“sostiene” un sol. 

 
Estrella.  Los índices 
se separan de los 
pulgares dos veces 
mientras las manos 
se mueven 
alternadamente en 
diferentes 
direcciones. 

 

Mar. La mano de 
arriba se desplaza 
hacia el frente con 
movimiento 
ondulado. 

 
 

CIERRE 

 

Cada tallerista dirá una palabra que sintetice lo que ha significado el 

taller, y el coordinador irá anotando esas palabras en la pizarra. Al final, el 

coordinador armará una conclusión con esas palabras; entre la 

interpretación teatral como arte de representar el mundo de miles de formas 

y entre la educación como arte de transformar en miles de formas ese 

mundo 
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Anexo 1- 
Evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación 

Influencia de las técnicas de interpretación teatral en la 
educación inclusiva de estudiantes con discapacidad auditiva. 
Guía de taller para docentes oyentes con estudiantes sordos 
bajo un enfoque inclusivo y bicultural. 

Nombre del 
estudiante  

Pilar Ofelia Mueckay Arcos 

Facultad  Filosofía Carrera Arte 

Línea de 
Investigación  

Estrategias 
educativas 
integradoras e 
inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de trabajo 
de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 

__________________ 
Docente Revisor 

  

ASPECTO QUE CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo 
de titulación 

   

Línea de Investigación / 
Sublíneas de Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología por emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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Anexo 2- 
Acuerdo del plan de tutoría 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Guayaquil, 22 de febrero de 2018 
 
Sr. 
Pedro Alcocer Aparicio, PhD. 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Acuerdo del Plan de Tutoría 
 
                  

 Nosotros, Katuska Isabel Cepeda Ávila, tutora del trabajo de titulación y Pilar 
Ofelia Mueckay Arcos, estudiante de la Carrera Arte, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: miércoles de 
18h00 a 19h00, jueves y viernes de 17h00 a 19h00. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

____________________ ____________________ 
Pilar Ofelia Mueckay Arcos MSc. Katuska Isabel Cépeda Ávila 

 
 
 
cc: Unidad de Titulación 
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Anexo 3- 
Informe de avance de la gestión tutorial 

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutora : MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto educativo 

Título del trabajo: Influencia de las técnicas de interpretación teatral en la educación 
inclusiva de estudiantes con discapacidad auditiva. 

 
No. De 
sesión 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

INICIO FIN OBSERVACIONES 
/ TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA TUTORA FIRMA 
ESTUDIANTE 

1 20/SEP/2017 Revisión de 
portada 
 

18h00 19h00 Corregir forma 
título 

  

2 21/SEP/2017 Estructura del 
capítulo I 

17h00 19h00 Investigar tema con 
títulos menores 5 
años 

  

3 27/SEP/2017 Revisión del 
capítulo I 

18h00 19h00 Corregir 
observaciones del 
capítulo I 

  

4 04/OCT/2017 Estructura del 
capítulo II 
 

18h00 19h00 Rearmar subtítulos   

5 12/OCT/2017 Revisión del 
capítulo II 

17h00 19h00 Corregir capítulo II 
e investigar normas 
APA 

  

6 19/OCT/2017 Revisión de 
encuestas 
 

17h00 19h00 Adaptar preguntas 
y aplicar escala 
Likert. 

  

7 26/OCT/2917 Estructura del 
capítulo III 

17h00 19h00 Investigar chi 
cuadrada y 
encuestas abiertas. 

  

8 09/NOV/2017 Revisión del 
capítulo III 
 

17h00 19h00 Corregir capítulo III   

9 15/NOV/2017 Estructura del 
capítulo IV 
 

18h00 19h00 Investigar capítulo 
IV 

  

10 23/NOV/2017 Revisión del 
capítulo IV 
 

17h00 19h00 Corregir capítulo IV   

11 29/NOV/2017 Revisión de 
anexos 
 

18h00 19h00 Completar los 
anexos que faltan 

  

12 15/DIC/2017 Revisión final 17h00 19h00 Corregir 
observaciones 
anillado 
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Anexo 4- 
Certificado de tutoría a dirección de carrera 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Guayaquil, 22 de febrero del 2018 
 
Sr.  
Pedro Miguel Alcocer Aparicio, PhD. 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de 
Titulación: Influencia de las técnicas de interpretación teatral en la educación 
inclusiva de estudiantes con discapacidad auditiva” de la estudiante Mueckay 
Arcos Pilar Ofelia, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 La estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

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

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 
del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 

______________________________ 
MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila 

C.C. 0909070351 

  



 

144 

Anexo 5- 
Rúbrica de evaluación del Tutor 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Título del Trabajo: Influencia de las técnicas de interpretación teatral en la educación inclusiva de 
estudiantes con discapacidad auditiva. 
Autor(s): Mueckay Arcos Pilar Ofelia 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación 
Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, 
interpretación, explicación y sistematización en la resolución de un 
problema. 

 
1 

 
1 

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, 
problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a 
encarar, prevenir o solucionar de acuerdo con el PND-BV 

 
1 

 
1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 
educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 
profesión 

 
1 

 
1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo 
social o tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

 
1 

 
1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 
están en correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con tema, citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                         10                    10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación obtenida 
en la Sustentación oral.  

 
 
 

______________________________ 
MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila 

C.C. 0909070351 
FECHA: 22 de febrero de 2018  
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Anexo 6- 
Certificado porcentaje de similitud 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Habiendo sido nombrada Katuska Isabel Cepeda Ávila, tutora del trabajo 
de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Pilar Ofelia Mueckay Arcos, C.C. 0909375602, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, mención ARTE. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS 

DE INTERPRETACIÓN TEATRAL EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND, quedando el 
3% de coincidencia. 

 

 

______________________________ 
MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila 

C.C. 0909070351  
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Anexo 7- 
Rúbrica de evaluación del Tutor Revisor 

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

Título del Trabajo: Influencia de las técnicas de interpretación teatral en la educación inclusiva de 
estudiantes con discapacidad auditiva. 
Autor(s): Pilar Ofelia Mueckay Arcos 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF
. 

COMEN
TARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como 
del campo al que pertenece 

 
0.6 

 
0.6 

 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

La conclusión expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                   10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 

______________________________ 

MSc. Deida Raffo Velarde 
No. C.C. 0908263841 

FECHA: 22 de febrero de 2018 
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Anexo 8- 
Solicitudes de permiso a colegios 
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Anexo 9- 
Confirmaciones de colegios sobre investigación 

  



 

151 

  



 

152 

Anexo 10- 
Fotos de entrevistas a directoras 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

Foto 1- Entrevista de Pilar Mueckay a Viviana Quezada, directora del Centro 
Municipal "Audición y Lenguaje" 

 

 

Foto 2- Entrevista de Pilar Mueckay a MSc. Irlanda Loor, rectora de la Unidad 
Educativa "Tepeyac", Fe y Alegría. 
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Anexo 11- 
Fotos de encuestas a representantes legales 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 
 

Centro Municipal 
“Audición y Lenguaje” 

 

 

  

 
Unidad 

Educativa 
“Tepeyac” 

 



 

154 

Anexo 12- 
Fotos de encuestas a profesores 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

 
 

 

 

 

 

Audición y Lenguaje"

Tepeyac
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Anexo 13- 
Fotos de encuestas a estudiantes 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

 

 

 

 

  

Audición y Lenguaje

Tepeyac
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Anexo 14- 
Certificado de Práctica Pre-Profesional 
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Anexo 15- 
Certificado de Vinculación a la Comunidad 
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Anexo 16- 
Formato de encuestas 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 
Institución educativa:  

Dirigida a:  Representantes legales  Docentes  Estudiantes 

Objetivo: Diagnosticar la influencia de las técnicas teatrales en la educación inclusiva 
de estudiantes con discapacidad auditiva 

Instrucciones para contestar 
de manera acertada:  

Seleccione con una (x) la respuesta correcta, según su opinión. Solo puede 
escoger una opción. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

No. Encuesta                                                 Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS 

1. Edad 2. Género 

 Masculino 

 Femenino 

3. Nivel de educación 

 Básica elemental  Básica media 

 Básica superior   Bachillerato 

 Superior 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4. Es importante la expresión de la cara o del cuerpo al hablar con personas sordas. 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
5. Aprender jugando vuelve más interesantes las clases y los estudiantes se motivarían más. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
6. En las clases hay dramatizaciones sin palabras para que los estudiantes sordos participen activamente. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces sí, a veces no 

 Casi nunca 

 Nunca 
 
7. Todos en el colegio saben cómo comunicarse con un estudiante sordo que lee los labios. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces sí, a veces no 

 Casi nunca 

 Nunca 
 
8. En las clases hay dinámicas divertidas para que los estudiantes sordos participen activamente. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces sí, a veces no 

 Casi nunca 

 Nunca 
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9. Algunos profesores olvidan dar el frente a los estudiantes cuando escriben y hablan en la pizarra. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces sí, a veces no 

 Casi nunca 

 Nunca 
 
10. Hay asignaturas que pueden entender mejor las personas sordas si hubiese más gestos o más 
expresiones corporales. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

11. El mayor problema de un estudiante sordo son sus bajas notas 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
12. El rechazo de los demás es el mayor problema de una persona sorda. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
13. Los estudiantes sordos se sienten parte del curso porque se los incluye en todas las actividades  

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces sí, a veces no 

 Casi nunca 

 Nunca 
 
14. Los estudiantes sordos están sentados en un lugar desde pueden ver al profesor y a cada estudiante de 
la clase. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces sí, a veces no 

 Casi nunca 

 Nunca 
 
15. Los profesores están capacitados para atender las necesidades especiales de los estudiantes sordos. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
16. Los contenidos de las asignaturas son fáciles para los estudiantes sordos, ya que con poco esfuerzo 
ellos logran comprender todo. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 
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 Muy en desacuerdo 
 
17. El profesor, que da mayor tiempo en clase al estudiante sordo, perjudica a los otros estudiantes. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
 

PROPUESTA 

18. Un taller que enseñe lo básico de lengua de señas ecuatoriana (LSEC) sería muy importante para el 
colegio 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
19. Sería importante saber cómo hacer fácil la lectura de labios para los estudiantes sordos 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
20. Le gustaría que los profesores y estudiantes aprendan a usar celulares, computadoras y otras TIC para 
comunicarse mejor con los estudiantes sordos. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
21. Los profesores deben prepararse para adaptar los contenidos de las asignaturas a los estudiantes 
sordos 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
22. Es importante que los profesores aprendan a añadir subtítulos a los vídeos y películas que usan en sus 
clases. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
23. Profesores y estudiantes estarían interesados en un taller donde se aprenda dinámicas, juegos de roles 
y dramatizaciones que hagan más motivadoras las clases para los estudiantes sordos. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni sí ni no 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
*** 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

Foto 3- Sesión de tutoría 1, con MSc. Katuska Cepeda y Pilar Mueckay. 

 

 

Foto 4- Sesión de tutoría 3, con MSc. Katuska Cepeda y Pilar Mueckay. 
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Foto 5- Sesión 5 de tutoría, con MSc. Katuska Cepeda y Pilar Mueckay. 

 

Foto 6- Sesión 7 de tutoría, con MSc. Katuska Cepeda y Pilar Mueckay. 
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Foto 7- Sesión 9 de tutoría, con MSc. Katuska Cepeda y Pilar Mueckay. 

 

Foto 8- Sesión 11 de tutoría, con MSc. Katuska Cepeda y Pilar Mueckay. 
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RESUMEN/ ABSTRACT 

RESUMEN 

Este proyecto comprobó que existe una relación entre las técnicas de 

interpretación teatral y la educación inclusiva para estudiantes con 

discapacidad auditiva; esto es, basándose en la ludificación del aprendizaje, 

la aplicación de la dramatización o del juego de roles, se puede obtener un 

impacto en la inclusión de dichos estudiantes. Para ello, se utilizó un diseño 

de investigación cuanti-cualitativa, desde el nivel exploratorio hasta el nivel 

explicativo, con datos prospectivos obtenidos en un centro especializado 

para estudiantes sordos, donde se detectó su dificultad al pasar a una 

entidad educativa regular e inclusiva para continuar sus estudios. Gracias a 

esto, fue posible proponer una guía de taller para profesores oyentes, que 

detalle las más idóneas y eficientes técnicas teatrales, adaptaciones 

curriculares y selección de TIC, con el objeto de que sus clases sean 

realmente motivadoras e inclusivas. 

 

ABSTRACT 

This project has verified the relationship between theatre performing 

techniques and inclusive education for students with hearing disabilities; so, 

gamification or dramatization produce some significant impact on the 

inclusion of those students. A quantitative-qualitative research design was 

implemented, from the exploratory to the explanatory level, with prospective 

data obtained from a specialized educational school, where deaf students 

has problems when they must go to a regular school to continue their 

studies. Thanks to this, it was possible to propose a workshop guide for 

hearing teachers, with effective theatre techniques to rethink teaching 

didactics, curricular adaptations and selection of support material such as 

ICT, resulting into motivating and inclusive classes. 
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