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RESUMEN

El siguiente proyecto de investigación se encuentra basado en relación al diseño gráfico la
enseñanza y aprendizaje de métodos lúdicos para niños con discapacidad auditiva de la Unidad De
Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” por medio de una guía didáctica básica.

Dentro de la problemática existente en la Unidad Educativa, es brindar una alternativa de solución
en el aprendizaje y enseñanza, que está afectando a los niños con discapacidad auditiva dentro de
la institución, es por ello que se procedió a realizó un trabajo de campo para observar cual son los

xxii

métodos implementados por los docentes dentro de la enseñanza y aprendizaje de este segmento
vulnerable de la sociedad.

Es por ello que con los datos recogidos y que fueron facilitados por las autoridades, docentes,
psicólogos y padres de familias se pudo evidenciar que dentro de la Unidad de estudios no cuentan
con recurso o materiales suficientes que refuercen el aprendizaje del lenguaje de señas de los
estudiantes con discapacidad auditiva y esto hacen que los docentes caigan en un sistema de
enseñanza repetitivo que no ayudan a la correcta integración de estas personas a la sociedad.

Dar a conocer la importancia que tienen los métodos lúdicos en los niños con discapacidad
auditiva es de gran importancia hoy en día dentro de los nuevos lineamientos educativos
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. La integración es un
proceso continuo de aprender a vivir juntos, es por ello que dentro del siguiente proyecto se
plantea la integración de estos niños con discapacidad auditiva a la sociedad, con el
involucramiento de las autoridades, docentes y padres de familia, por medio de una material
adicional como lo es una Guía Didáctica Básica, que contiene métodos lúdicos ilustrativos que
ayudaran en el reforzamiento, aprendizaje y enseñanza del lenguaje de señas.

PALABRAS CLAVES: Discapacidad auditiva Sordera, Diseño Gráfico, Maestros, Estudiantes,
Enseñanza, Aprendizaje, métodos lúdicos.
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ABSTRACT

The following research project is based in relation to the graphic design teaching and learning of
play methods for children with hearing impairment of the Special Educational Education Unit "Dr.
Fernando López Lara "by means of a basic didactic guide.

Within the existing problem in the Educational Unit, is to provide an alternative solution in
learning and teaching, which is affecting children with hearing impairment within the institution,
that is why we proceeded to perform a fieldwork to observe Which are the methods implemented
by teachers within the teaching and learning of this vulnerable segment of society.
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This is why, with the data collected and provided by the authorities, teachers, psychologists and
parents of families, it was evident that within the Unit of studies do not have sufficient resources
or materials to reinforce the learning of sign language of the Students with hearing impairment and
this causes the teachers to fall into a repetitive teaching system that do not help the correct
integration of these people into society.

To make known the importance of playful methods in children with hearing impairment is of great
importance today within the new educational guidelines established in the Constitution of the
Republic of Ecuador in 2008. Integration is a continuous process of learning To live together, it is
for this reason that within the next project the integration of these children with hearing disability
is proposed to the society, with the involvement of authorities, teachers and parents, through an
additional material such as a Guide Basic Didactics, which contains illustrative play methods that
will aid in the reinforcement, learning and teaching of sign language.

KEY WORDS: Hearing impairment, Deafness, Graphic Design, Teachers, Students, Teaching,
Learning, play methods.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como finalidad investigar las falencias en la
enseñanza y aprendizaje de métodos lúdicos de los estudiantes con discapacidad auditiva de la
Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”, así como a dar a conocer los
alcances que poseen las herramientas gráficas para realizar propuestas y diseños dentro de
diferentes campos de estudios, dentro del siguiente proyecto la ejecución e implementación de una
Guía Didáctica Básica que contara con un contenido basados en métodos lúdicos para el
reforzamiento y aprendizaje del estudiante en conjunto con los conocimientos de los docentes e
involucrando a los padres de familia en este proceso educativo.

En Ecuador, según datos del INEC, habitan un aproximado de 16 millones de
personas, de las cuales cerca de 48 mil padecen de alguna discapacidad auditiva (0.3% de la
población del país). Por otra parte según lo establecido por el, (CONADIS, 2016), en Ecuador
existe un 12,74% de discapacidad auditiva equivalente a 52.780 personas, entre este porcentaje se
involucran niños comprendido hasta los 12 años.

Hoy en día es evidentes los trabajos que esta implementado el actual Gobierno de la
República del Ecuador, en base la educación e integración a la sociedad de las personas con
cualquier tipo de discapacidad, dentro del actual proyecto personas con discapacidad auditiva, sin
embargo, aún hay mucho por hacer. En el territorio ecuatoriano se puede evidenciar que aún
existe ausencia de material de apoyo o una guía didáctica que contengan métodos lúdicos las
misma que refuercen la enseñanza y aprendizaje de la educación de este segmento vulnerable.

Dentro del planteamiento del problema una de las ideas principales es ayudar a
mejorar y reforzar las condiciones de estudio en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con

discapacidad auditiva de la Unidad Educativa antes en mención, con la ayuda de un material
didáctico adicional el mismo que contenga métodos lúdicos el cual valla de la mano con la
instrucción impartida por el docentes, así como el involucramiento y compromiso de la ejecución
del miso dentro del vínculo familiar.

El propósito de la presente Guía Didáctica básica, consiste en mejorar la calidad de
educación para los niños con discapacidad auditiva dentro de las nuevas tecnologías que está
revolucionando al mundo y que son ofrecidas por los programas y herramientas de diseño gráfico.
Su fin es el mejorar la comunicación por medio del lenguaje de señas a través de métodos lúdicos
en diseños ilustrativos proyectados en una material de apoyo didáctico, esto con la iniciativa de la
integración a la sociedad de este segmento vulnerable.

El presente trabajo investigativo tuvo la vialidad y respaldo en su ejecución gracias
a la ayuda y aporte de los conocimientos de las autoridades, docente y del profesional en la rama
como los Psicólogos de la institución, así como la colaboración de los padres de familias y
estudiantes que permitieron el involucramiento de sus actividades educativas dentro de la unidad
para realizar el presente proyecto.

La estructura de la presente investigación se encontrara detallada en cuatro
capítulos y cada uno de ellos dará a conocer las incidencias dentro del tema investigativo, la cual
se encuentra conformado de la siguiente manera.

En el capítulo I, dentro de este capítulo se dará a conocer la problemática existente
en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr.
Fernando López Lara” así como las causas del porque es considerado un proyecto investigativo
viable, en otras palabras un problema latente que se puede denotar dentro de la unidad educativa,
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teniendo como consecuencia el bajo rendimiento de los estudiantes por la falta de material
didáctico para su aprendizaje así como el poco interés de los padres de familia al involucrarse en el
aprendizaje de los niños. Se tendrá que plantear a través de los objetivos general y específico todas
las interrogantes para ir despejando el proceso investigativo. En otras palabras por medio del
desarrollo.

En el capítulo II, se mostrara de manera científica en un marco contextual
conocido como marco teórico, se sustentara toda la parte científica ya investigada por
especialistas, con referencia al actual proyecto, el cual brindara grandes aporte para el desarrollo
de los siguientes capítulos.

En el capítulo III, se utilizara el marco metodológico, uso de las herramientas para
el desarrollo de la investigación así como sus alcances para medir la población y obtener su
muestra. La cual a través de sus herramientas de recolección de datos ayudara a ampliar y despejar
el panorama para obtener un resultado verídico en la información recolectada.

Así mismo se procederá a realizar la respectiva interpretación de los datos e
información ya recolectados, las cuales se encuentran basados en las respuestas de los
involucrados dentro de la investigación que fue realizada, con esto se conocerá todas aquellas
percepciones de los mismos, estas se asentaran en tablas de tabulaciones e interpretación de
resultados.

En el capítulo IV, dentro de este capítulo se dará a conocer una alternativa de
solución o propuesta al tema del presente proyecto planteado, la cual deberá estar enmarcada en
base a los resultados obtenidos así como a los objetivos presentados en la misma.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

Los niños sordos o personas que poseen algún tipo de discapacidad experimentan a
diario el rechazo, maltratos y discriminaciones de la sociedad; es por ello que hoy en día existen
leyes que les permita tener una mejor integración y comunicación con las personas que los rodean,
con el fin de ser parte de una educación visual de calidad que les permita una inclusión social
apropiada para su desarrollo intelectual.

Dentro de la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
existe una problemática que se encuentra latente ya que se ha podido evidenciar la falta de
materiales didácticos que contengan métodos lúdicos de educación visual para niños con
deficiencia auditiva, esto trae como consecuencia que este tipo de personas no tengan la
oportunidad de una preparación adecuada dentro de sus inicios de escolaridad.

Dentro de la actualidad que vive la humanidad ya existen entidades tanto públicas
como privadas que apoyan y respaldan a este grupo minoritario, brindando una preparación
constante para su desarrollo personal, emocional e intelectual.

En el año 2015 la OMS (Organización mundial de la salud), establece

que hay

más de un 5% de la población mundial (360 millones de personas) que convive con alguna
discapacidad auditiva, y de ellos 32 millones son niños. (OMS, 2015)
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En Ecuador, según datos del INEC, habitan un aproximado de 16 millones de
personas, de las cuales cerca de 48 mil padecen de alguna discapacidad auditiva (0.3% de la
población del país) según los indicado por el (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016)

Por otra parte la Constitución de la República del Ecuador, fomenta la inclusión
social de las personas discapacitadas, asegurando calidad de vida, acceso a iguales oportunidades
laborales y educativas, y a una atención adecuada de acuerdo a los requerimientos del
discapacitado.

Según la Ley Orgánica de Comunicación, en su (Art. 37.- Derecho al acceso de
las personas con discapacidad.- Se promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la
comunicación de las personas con discapacidad; para ello, los medios de comunicación social, las
instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad, desarrollarán
progresivamente, entre otras, las siguientes medida: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y
sistema braille).

Es por ello que por medio de esta ley hoy en día la comunidad sorda ya es incluida
dentro de la sociedad. Esta ley les permite exigir sus derechos como cualquier otro ciudadano del
territorio ecuatoriano.

Con la implementación de esta ley en la actualidad se han creado instituciones
educativas que se especializan en la enseñanza y aprendizaje de la comunicación y educación
visual en niños y personas sordos, sin dejar de tener presente que en relación a aspectos educativo
aún existe mucho que se debe mejorar, teniendo en cuenta que existe un gran porcentaje de niños
y adolescentes con deficiencia auditiva que no tienen acceso aun a una educación inclusiva ya que
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no existen suficientes instituciones que se encarguen de la educación para este segmento
vulnerable del país .

Según el Ministerio de Educación son 13 las escuelas registradas, especificadas
para enseñar a niños con deficiencias auditivas, en las cuales se atienden alrededor de 1.100 niños,
niñas y adolescentes. En el país existen 101 escuelas especiales no específicas para niños sordos,
que en muchos casos no presentan un ambiente adecuado para la educación de niños con
discapacidad auditiva. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)

Tomaremos como ejemplo la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando
López Lara”, en la cual se pudo observar que en las aulas no cuentan con material didáctico visual
que brinde apoyo en los métodos de enseñanza a través de un proceso de aprendizaje lúdico.

Esta situación genera un gran desinterés en el aprendizaje por parte de los niños
sordos, que además de una educación especial, requieren de un método de enseñanza lúdico y
herramientas que faciliten el aprendizaje.

El diseño es la herramienta visual que podría estar haciendo falta para lograr una
disminución de las barreras que impiden la comunicación necesaria para la enseñanza y una mejor
educación.

1.2. Formulación y sistematización del problema

En el sistema de educación especial para niños sordos e hipoacusicos existen
carencias de medios de enseñanza visual que proporcionen un método de aprendizaje innovador
que permita entregarles una educación de máxima calidad
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1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. General.

Desarrollar e implementar material didáctico visual que se pueda utilizar como una
ayuda y estímulo, para incentivar a los niños de la UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
FISCAL “DR. FERNANDO LÓPEZ LARA” y sean impulsados en el aprendizaje del Lenguaje de
señas.

1.3.2. Específico
• Indagar en la situación actual del problema, analizando los fundamentos teóricos y
datos recolectados sobre el tema Educación Visual.
• Estudiar las experiencias de los docentes y los niños sordos
• Proponer soluciones desde la perspectiva del diseño gráfico a los desafíos y
problemáticas de esta actividad en consecuencia con las experiencias de sus
docentes.

1.4. Justificación.

Esta investigación está orientada al mejoramiento del aprendizaje de los niños
sordos por medio de una herramienta visual que finalmente sea capaz de romper las barreras de
comunicación que existe entre la comunidad sorda y la sociedad en general. Si bien es cierto que
existen muchas guías de aprendizaje del lenguaje de señas, no son del todo un material
comprensible para los niños sordos, como lo son para los oyentes, por lo cual es indispensable
para la educación de los niños sordos una guía de fácil comprensión que estimule en los niños el
deseo de aprender y que además pueda ser utilizada en el entorno familiar y escolar para
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mejorar la comunicación del niño sordo con quienes lo rodean y así también asegurar la salud y
bienestar del niño, creando en él seguridad y autoestima.

La implementación de una guía didáctica que proporcione método de aprendizaje
lúdico brindará muchos beneficios al niño sordo y su entorno familiar, ya que mediante juegos a
los niños se les facilita la comprensión de tareas encomendadas. Esta guía contribuye al desarrollo
mental y sensorial de los niños sordos, beneficia al niño en el carácter afectivo ayudándolos a
enfrentar situaciones cotidianas, mejora su creatividad e imaginación y al mejorar su autoestima,
les permite incluirse en una sociedad de equidad y respeto.

Existen muchas variables que determinan la elección del tipo de centro más
adecuado. Entre otras, será necesario valorar las características de la sordera, el interés del propio
alumno y/o su familia, las materias impartidas, el curso o especialidad que se va a estudiar o las
características del profesorado o del centro de estudio.

Básicamente, encontramos tres modelos de escolarización de los alumnos con algún
tipo de discapacidad auditiva las cuales son:

Alumnado matriculado en centros ordinarios. Se integra en las aulas con el resto
de compañeros. Puede integrarse con o sin apoyo educativo (dentro o fuera de la clase) en todas
las áreas del currículo ordinario o en aquellas sin un gran componente lingüístico y en las que se
manifieste en algún momento una especial dificultad.

Alumnado matriculado en centros ordinarios de atención preferente: Participa
con los oyentes en la mayoría de las actividades lúdicas y culturales, así como también en alguna
académica. Esta opción integra a aquellos sordos profundos prelocutivos que no han adquirido
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unos recursos comunicativos y de aprendizaje suficientes. También a sordos con otras deficiencias
asociadas.

Alumnado escolarizado en centros específicos especializados: En este caso, es
posible realizar los últimos cursos en escolarización combinada con un centro ordinario para la
obtención de la titulación. Si el centro específico no está especializado, se trata de casos con
necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad grave y permanente, que requieren de
adaptaciones muy significativas del currículo (como es el caso de alumnos con sordoceguera).

Recursos espaciales y ambientales: Un ejemplo de estas tecnologías son los
avisadores luminosos y/o vibro táctiles.

Recursos humanos: maestros de apoyo, especialistas de Audición y Lenguaje,
equipos específicos de atención a deficientes auditivos e intérpretes de lengua de signos.

Recursos materiales como el audífono: El implante coclear sólo se instala en los
casos en los que la disfunción de las células ciliadas sea el origen de la sordera. Su eficacia es
mayor en sorderas postlocutivas antes de los tres años y según el entrenamiento auditivo y la
rehabilitación logopédica).

Los sistemas de frecuencia modulada, que recogen la señal sonora a través de un
micrófono (por ejemplo, la voz del profesor) y la transmiten mediante ondas al audífono del
alumno o alumna. Un sistema similar es el aro o bucle magnético, que convierte la fuente sonora
en magnética.

Los equipos para el entrenamiento auditivo (SUVAG, GAES 100 KT...) que sirven
para aprender a discriminar los sonidos y asociarlos con la lectura labio facial.
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Las ayudas informáticas para la visualización de parámetros del habla. Se refieren a
un conjunto de programas para la retroalimentación visual de la expresión oral relativos al modo
de articulación, la entonación, la intensidad… Algunos ejemplos: el Sistema VISHA,el
visualizador fonético de IBM.

1.5. Delimitación del problema

Esta investigación se realizará tomando como muestra de estudio a los

niños y

adolescentes con discapacidad auditiva, estudiantes de la UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
“DR. FERNANDO LÓPEZ LARA”, durante el año 2016, trabajando en el mejoramiento de los
aspectos social, psicológico y educativo de los niños con discapacidades auditivas por medio de
una guía didáctica visual.

1.6. Preguntas de Investigación (hipótesis)

¿Cuál es el método de educación actual para los niños sordos y qué fallas presenta
este sistema educativo?

¿Por qué no se prepara a los docentes de las instituciones educativas normales para
la integración de personas con discapacidades auditivas a la educación general?

¿Cómo beneficia una guía didáctica a los docentes en el proceso educativo?

¿Qué determina la diferencia de la capacidad de aprendizaje de un niño sordo y un
niño oyente, considerando que poseen iguales capacidades intelectuales?

¿Cómo se desenvuelven lo niños sordos en un ambiente educativo lúdico?
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1. Antecedente del Estudio.

2.1.1. Educación visual en niños con discapacidad auditiva.

Las personas con sorderas necesitan desde temprana edad adquirir un sistema que
les ayude a la comunicación, ya sea esta oral o visual, los cuales les permitan un desarrollo general
normalizado, como consecuencia esto llevara a la estimulación y aprovechamiento de sus restos
auditivos así como a estrategias educativas visuales y de experimentación directa en la realidad en
la que conviven formando un auto concepto y autoestima positivo y equilibrado en su desarrollo
emocional.

La educación visual es percibida desde el nacimiento del individuo ya que por
medio de este estimulo el ser humano comienza a coordinar las diferentes percepciones sensoriales
que existen dentro del ambiente, es por ello que se puede indicar que el conocimiento del mundo
se va adquiriendo por medio y a través de los sentidos como lo son (oído, gusto, olfato, vista y
tacto), teniendo en consideración que estos sentidos tienden a desarrollarse más en las niños que
nacen con algún tipo de discapacidad ya que los mismos le permiten adquirir percepciones de
integrarse a todos aquellos fenómenos que existe dentro de su entorno.

El uso de estrategias visuales es fundamental porque su vía de comunicación
preferente es a través de la percepción visual. Por ello, en función de los
contenidos que impartamos, nos serán de gran auxilio escrito, dibujos, etc.
(Márquez & Celis, 2016) p.35
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Hoy en día la enseñanza de la educación visual dentro del nivel inicial, se la
implementa para lograr una buena alfabetización dentro del lenguaje del niño el cual les permitirá:
• Crear formas simbólicas así como a poder acceder a las creadas por otros.
• Expresar, representar y comunicar.
• Construir significados acerca de la realidad.
• Desarrollar plenamente sus capacidades como lo son: creatividad, percepción visual
y táctil, entre otros.

Se puede indicar que lo largo de los tiempos y dentro de la historia de la humanidad
se han evidenciado diferentes problemáticas de carácter sociocultural en aspectos físicos,
fisiológicos y psicológicos del cuerpo, hoy en día más de mil millones de personas que viven en
todo el mundo presentan problemas de algún tipo de discapacidad según lo indicado por la (OMS,
2015)

Dentro de la población mundial se puede demostrar que uno de los tipos más
frecuentes de discapacidad que padece el ser humano es la deficiencia auditiva o sordera como
común mente se le conoce, según lo detallado en el informe de referencia.

Más del 5% de la población mundial (360 millones de personas) padece
pérdida de audición discapacitante (328 millones de adultos y 32 millones de
niños). Por pérdida de audición discapacitante se entiende una pérdida de
audición superior a 40dB en el oído con mejor audición en los adultos, y
superior a 30dB en el oído con mejor audición en los niños. La mayoría de las
personas con pérdida de audición discapacitante vive en países de ingresos
bajos y medianos. (OMS, 2015)
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Se puede evidenciar, que parte de la población con problemas de discapacidad
auditiva son los menores de edad. Mismos, que se encuentran expuestos a la discriminación por
parte de la sociedad, teniendo como consecuencia la privación y acceso de experiencias esenciales
que el niño necesita dentro de su vida y entorno sociocultural.

Si bien es cierto, en la actualidad existen organizaciones dentro de todo el mundo
que brindan protección, integración y respaldo a las personas y niños discapacitadas, también se
puede manifestar que a nivel mundial aún existen países donde la discriminación sigue latente sin
darle oportunidad a que estas personas puedan tener accesos a los beneficios más fundamentales
que todo ser humano necesita dentro de su crecimiento e integración.

En todos los países y en todas las regiones del mundo, las personas con
discapacidad son a menudo marginadas de la sociedad y se les priva del acceso
a algunas de las experiencias más esenciales de la vida. Estas personas tienen
pocas esperanzas de acceder a la educación, obtener un trabajo, tener su
propio hogar, fundar una familia y criar a sus hijos, desarrollarse socialmente
o votar en procesos electorales. (ONU, 2009)

Como se logra apreciar en el contenido descrito por la (ONU), aún se encuentra
palpable la discriminación de las personas discapacitadas en muchos países del mundo y aunque
como se menciona en un párrafo anterior ya existen entidades que respaldan a estas personas con
vulnerabilidades especiales pero se debe tener presente que esto puede ser un proceso que
conllevara años para lograr concientizar a la humanidad y a los países a la inclusión de personas
con diferencia en sus habilidades o destrezas congénitas y puedan tener derecho a estudios de
calidad, un empleo digno, a formar una familia, al desarrollo y libertad del voto ciudadano.
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El principal obstáculo para los discapacitados auditivos es la dificultad de
comunicación. Para que sea accesible la información en la escuela para sordos y para los alumnos
y alumnas se necesita diseñar estrategias que aseguren una lingüística temprana de los niños y
niñas sordas, que por ser visual, esta lengua de señas se puede adquirir naturalmente y fluido en el
ámbito escolar el lenguaje corporal. Tales como los materiales visuales, “guía didácticas, lenguaje
de señas en videos

Ahora si bien es cierto que esta problemática existe a nivel mundial, no se puede
dejar de mencionar que en el Territorio ecuatoriano también existen antecedentes de personas con
discapacidades especiales, teniendo como referente discapacidad de problemas auditivo en
menores de edad, el cual según lo establecido por (CONADIS, 2016), en Ecuador existe un
12,74% de discapacidad auditiva equivalente a 52.780 personas, entre este porcentaje se
involucran niños comprendido hasta los 12 años.

Gráfico Nº 1 Datos estadísticos de audición.

Fuente: (CONADIS, 2016)
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Con estas estadísticas, se puede mencionar que el Ecuador no se encuentra exento
de personas que cuentan con estos tipos de discapacidades, pero también se debe mencionar que
dentro del territorio ecuatoriano existen leyes que amparan a esta población.

Ecuador y algunos países latinoamericanos protegen los derechos imprescindibles e
vulnerables de las personas discapacitadas por medio de sus diferentes leyes y reglamentos. Las
personas con discapacidad auditiva no son la excepción a este modelo de inclusión social que
promueve la ley.

Dentro de las instituciones que amparan los derechos de los niños y personas
discapacitadas en el Ecuador se puede mencionar el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES), Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), entre otros.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Infantil Integral se encuentra afinando un convenio de cooperación
interinstitucional con la Vicepresidencia de la República para ser parte del
proyecto de “Detección temprana e intervención escolar de la discapacidad
auditiva y visual en el Ecuador” (MIES, 2016)

Por lo anotado en la referencia descrita, el Ministerio de Inclusión Económica y
Social en conjunto con la Vicepresidencia de la República del Ecuador, implementan
continuamente actividades que brindan beneficios a los niños con discapacidades auditivas y así
poder identificar a temprana edad esta problemática social.
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Hoy en día se refleja claramente que existe un compromiso entre estas instituciones
y las personas con discapacidades auditivas en su mayoría niños, dándoles la oportunidad de
igualdad, integración y desarrollo a una vida normal y cotidiana dentro de una sociedad libre y sin
discriminación.

Si bien es cierto que dentro de los antecedentes que existen a nivel mundial y dentro
del territorio ecuatoriano, también se puede referenciar información que se encuentra en el
repositorio de la Universidad de Guayaquil y otras universidades del Ecuador, en donde existen
proyectos de titulación de estudiantes comprometidos con estas causas y aunque cada una de ellas
cuenta con un tema diferente tienen igual similitud al tema planteado en esta investigación, todas
se encuentran enfocada a un solo ámbito, los niños y personas con discapacidades especiales
auditivas.

Dejando como antecedente el proyecto actual y utilizando los proyectos anteriores,
se puede indicar la correlación que existen entre si expuestos de la siguiente manera.

1.- Tema: Diseño de un sistema gráfico enfocado al desarrollo de material
didáctico para la enseñanza de niños con discapacidad auditiva.

Autor: Luis Felipe Paredes Sinche

Año: 2014

El proyecto actual de investigación se encuentra dirigido a la importancia de los
métodos lúdicos de educación visual para los niños sordos, mediante una guía didáctica que estará
dirigido a los docentes y padres de familias, en el cual se pretende incentivar el aprendizaje del
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lenguaje de señas por medio de materiales pedagógicos que con el respaldo de las institución
podrá ser implementado para la correcta enseñanza de los niños dentro de las institución.

Mientras que por otro lado el proyecto investigativo que se toma como referencia se
encuentra enfocado en reforzar el aprendizaje de lenguajes lúdico mediante señas por medio de un
manual grafico ilustrado, adecuado para niños con tipos de discapacidad auditiva incentivando que
refuercen sus conocimientos mediante un lenguaje escrito y llamativo.

Entonces se puede indicar que ambos proyectos poseen un solo objetivo en común,
el implementar un material ilustrativo didáctico y llamativo que refuercen el conocimientos y
aprendizaje de los niños de diferentes instituciones educativas, logrando con esto incentivar e
involucrar a la sociedad a aportar con nuevas y renovadas ideas para el desarrollo de esta parte
vulnerable.

2.- Tema: Metodología y técnicas empleadas por el docente y su incidencia en
la enseñanza y sociabilización en estudiantes con discapacidad auditiva, en la carrera de
Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el
año 2015.

Propuesta: Creación de guía con métodos y técnicas para la correcta inclusión
de estudiantes con discapacidad auditiva, en clases teóricas como prácticas en la carrera de
Diseño Gráfico.

Autora: Gómez Saltos Solange María

Año: 2015
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Dentro de los nuevos lineamientos que se encuentran vigentes en cada una de las
universidades que existen dentro del Ecuador, existe ya el compromiso que los proyectos
investigativos de los estudiantes que se encuentran en proceso para la obtención de su título
profesional estén enfocados hacia el ámbito social.

Es por ello que dentro del actual proyecto investigativo en conjunto con su
respectiva propuesta pretende en fomentar métodos y técnicas para la correcta implementación de
la enseñanza y el aprendizaje dentro del centro de estudio hacia donde se encuentra dirigida la
investigación, aportando por parte del estudiante universitario nuevas ideas que contribuyan al
desarrollo y al estímulo en la utilización de guía ilustrativas o didácticas que contengan un
lenguajes de señas entendible y de fácil visualización.

Como conclusión se considera que ambas propuestas de investigación se encuentran
enmarcadas dentro de los lineamientos establecidos por la Universidad de Guayaquil Facultad de
Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico, ya que si bien es cierto cada una se encuentra
enfocada en campos diferentes las mismas cuentan con métodos y técnicas que brindan un gran
aporte para la enseñanza, el estudio y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva.

2.2. Fundamentación Teórica

En el campo teórico se referencia que las personas con problemas auditivos o como
comúnmente se los denomina sordas, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona que
cuenta con sus capacidades completas, dentro de esta problemática social se puede mencionar que
parte las personas que poseen este tipo de discapacidad un gran porcentaje se ve reflejado en
niños, los mismos que forman parte de esta diversidad humana los cuales tiene igual derecho al
respeto y evolución de sus capacidades preservando siempre su identidad.
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2.2.1. Educación visual.

El área de la educación visual y plástica no tiene por objeto formar artistas,
sino de dotar de competencia a los chicos y chicas para que puedan hacer uso
de posibilidades que brinda el lenguaje visual y platico para comunicarse, es
decir, para expresar libremente ideas, sentimientos y emociones. (Rodríguez &
Lázaro, 2005) p.15

Por lo anunciado por los autores, la educación visual es la representación de
interpretar y comunicar el lenguaje visual, es el que le ayuda a los chicos a poder expresar sus
ideas, conocimientos, emociones y sentimientos con total libertad. Por otro lado el lenguaje visual
es el que se desarrolla en el cerebro del individuo el cual ira relacionando e interpretando todo
aquello que es percibido por medio de los ojos, este lenguaje es el que se encargara de utilizar
todas aquellas imágenes y signos gráficos con el fin de transmitir el mensaje a través de las
imágenes.

Según la Real Academia Española significa "conjunto de los símbolos empleados
en un sistema de comunicación" (RAE, 2010), Se puede precisar que desde esta definición la
comunicación visual es la implicación de construir conjuntos de símbolos con el fin de ser
empleados en el lenguaje visual del niño con discapacidad ya sea esta auditiva o cualquier otro
tipo de imposibilidad que les impida integrarse a un determinado conjunto social.

Ahora bien no cabe duda de que los conocimientos que facilita el lenguaje visual
son útiles para la comprensión del arte y la cultura visual, entonces se puede indicar que la
educación visual hoy en día es la de: educar la mirada, la mano y el pensamiento.
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2.2.2. Porque enseñar comunicación visual en niños con algún tipo de
discapacidad.

En los actuales tiempos en que vive la humanidad la enseñanza de la educación
visual en niños o personas que tengan algún tipo de discapacidad será de mucha importancia ya
que enseñar esta disciplina no es un privilegio de un grupo social, sino una obligación de estado
que por ley corresponde a un derecho ineludible e irremplazable que tiene todo ser humano para la
integración a la sociedad y más aún si son personas con algún tipo de impedimento físico, es por
ello que:
• Se deberá permitir que niños y adolescentes desarrollen aquellos aprendizajes
particulares que por su naturaleza la educación visual puede proporcionar.
• Las artes y comunicación visual como parte de los valores culturales, promuevan
procesos de interacción social, como el respeto a la diferencia y la aceptación de la
“Otredad”
• La pedagogía de la comunicación visual al interior de las escuelas, tiene el poder de
transferir un concepto legítimo como arte, cultura, educación, etc., así como
también conformadoras de identidad y discursividad.

2.2.3. Comunicación visual y métodos lúdicos.

Cuando se habla de comunicación visual se puede indicar que es la relación que
existe entre la imagen y su significado, teniendo en cuenta que la imagen es un elemento directo de
reacción, simbolización así como de percepción, entonces se puede manifestar que la
Comunicación Visual es directa, penetrable y universal.
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Cada día que pasa, la educación lúdica va ganando nuevas connotaciones y a
poco andar, seguirá evolucionando en el sentido del desarrollo, estimulación,
técnica, hacia un sentido más político trasformador y liberador. (Almeida,
1994) p.20

Según lo indicado por el autor la educación lúdica, se encuentra relacionada con el
desarrollo e estimulación del aprendizaje del individuo en general, con el fin de poder crear
métodos y técnicas que permitan el desarrollo personal y profesional del mismo. Por otro lado la
educación visual se encuentra ligado a los procesos de elaboración, difusión y recepción de los
mensajes visuales, en la cual existen varios factores que influyen dentro de este campo tales como:
el emisor, el recetor, el mensaje, el código el medio o canal y por último el referente sin olvidar
que dentro de este campo es la comunicación la que predominan las imágenes en la construcción
de los mensajes.

La comunicación visual en sus mayorías de oportunidades esta representadas y
expresada por imágenes las cuales pueden incluir, carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico,
ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos electrónicos. Entonces se
deberá tener en cuenta que:
• La comunicación visual es la base fundamental de su entendimiento.
• Cuando observe que la persona no entiende lo que le está diciendo, repita la frase.
• Con respecto a la lengua de señas cada país posee su propio idioma.
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2.2.4. Definición de Discapacidad.

Dentro de los tiempos el concepto discapacidad ha tenido gran controversia a nivel
nacional como internacional, esto ha conllevado a que existan diversas definiciones y modelos
explicativos que sustente el término de la palabra discapacidad.

Entre las definiciones más conocidas se puede mencionar que discapacidad es
cualquier anomalía física, psíquica o sensorial que no permite el desenvolvimiento normal de un
individuo limitándolo en sus actividades cotidianas y que necesitara de ayuda especial.

Este término se puede considerar como la condición que hace que una persona sea
considerada como discapacitada.

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las
deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y
las restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las características
de la sociedad en la que vive. (OMS, 2015)

Según la Organización Mundial de la Salud en su cita, indica que discapacidad es
un término que conlleva a las limitaciones y restricciones del individuo que presenta deficiencia
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física o mental la cual contiene sustancialmente una o más actividades que la persona pueda
ejecutar dentro de su vida cotidiana.

De igual forma se puede entender como discapacidad un fenómeno latente y
complejo dentro de la sociedad que puede surgir desde el nacimiento del individuo o puede
aparecer en cualquier instancia de la vida del ser humano.

Son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social
pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a
las demás. (Población, 2010)

Dentro de lo citado por el autor, se considera discapacidad a aquellas personas que
poseen o tienen una o varias deficiencias ya sean estas físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
las cuales pueden ocasionar que el individuo que padece de estos tipos de discapacidades no pueda
interactuar con los distintos ambientes dentro del entorno social, lo que puede conllevar a la baja
participación de oportunidades e igualdad con el resto de individuos.

Las discapacidades se pueden clasificar en tres grupos esenciales que se describen a
continuación.
• Discapacidad Física.
• Discapacidad Sensorial.
• Discapacidad Psíquica.

23

Cada una de estas clasificaciones de discapacidades tiene un enfoque diferente
dentro del individuo que la posee, limitándolos a realizar o a desarrollar actividades que el diario
vivir les exige según lo indicado por el autor en la siguiente cita.

Hay personas que no pueden hacer algunas actividades como andar, ver, oír o
hablar. Cuando esto sucede decimos que estas personas tienen una
discapacidad. Estas discapacidades pueden ser FISICA, por ejemplo cuando
no pueden andar; pueden ser SENSORIALES, cuando no pueden oír y
Psiquicas, cuando una persona necesita atención especial para comunicarse o
para relacionarse con otra personas. (Toñi Cordero, 2013) p. 7

2.2.4.1. Discapacidad Física.

Esta discapacidad se encuentra relacionado con el cuerpo, sus miembros y órganos
entre otros, esta condición se puede originar por una deficiencia física en el ser humano. Este tipo
de invalidez usualmente se puede presentar cuando existen alteraciones en los músculos, huesos,
articulaciones o en la medula espinal

2.2.4.2. Discapacidad Sensorial.

Este tipo de discapacidades se encuentran relacionados con el aparato visual,
auditivo, garganta y otros órganos que se atañen con la lengua, esto puede ocasionar problemas de
comunicación y pérdida total de uno o más sentidos. Considerando que los sistemas sensoriales
son parte fundamental para el ser humano ya que a través de estos órganos se puede percibir
informaciones del mundo en el que se encuentran rodeados.
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2.2.4.3. Discapacidad Psíquica.

Este término se encuentra relacionada con enfermedades mentales, el cual se
caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual, haciendo que el individuo requiera
atención especial para poder comunicarse o simplemente relacionarse con otras personas.

Estas discapacidades pueden ser originadas o provocadas por diversos trastornos
mentales tales como: la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno de pánico entre
otros.

2.2.5. Audición.

La audición es uno de los cinco sentidos del ser humano definido por la capacidad
de percibir sonidos en el entorno. El órgano encargado de la audición es el oído que funciona
transformando las ondas sonoras en impulsos nerviosos para que puedan ser percibidos por el
sistema nervioso.

Comprenden las descripciones que se relacionan con a perdida leve moderada
o total de la audición en uno o en ambos oídos, o con la pérdida parcial pero
intensa, grave o severa en uno o ambos oídos. (Alarcón, 2014) p. 200

Como lo interpretado por el autor, se da a entender que la audición se relaciona con
la perdida de uno de los sentidos del cuerpo humano, la misma que puede ser en tono moderado,
parcial o simplemente se puede tener una pérdida total de la audición en ambos oídos.

Según lo investigado dentro del campo de la ciencia y salud se puede también
indicar que la audición es un sentido cuya funcionalidad es constante, por ello es importante en las
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situaciones cotidianas que nos brindan un desarrollo evolutivo natural y una calidad de vida. En
presencia de alguna deficiencia auditiva, la persona se verá sometida a un aislamiento por falta de
información, lo cual representa un obstáculo para el desarrollo comunicativo y a su vez cognitivo,
social, emocional, cognoscitivo y laboral.

La invisibilidad de esta discapacidad es otro factor importante a tener en
cuenta, es necesario dar difusión a actividades, actos, promovido por y para las
personas con discapacidades auditivas ya que es primordial llegar al mayor
número de población posible para poder mostrar la realidad de las personas
sordas, con sus capacidades y necesidades. La barrera de comunicación es una
de las necesidades más presentes en el día a día de las personas sordas. (José
Gallego Antonio, 2016) p. 68

De tal manera se puede indicar que según lo citado por los autores, se debe tener en
cuenta y darle importancia a la discapacidad auditiva, así como concientizar a la mayor parte de la
población acerca de la realidad de las personas que padecen este tipo de imposibilidad conocida
más comúnmente como personas sordas, teniendo presente que esta parte de la población también
poseen sus capacidades y necesidades que cualquier otro ser humano tienen dentro del hábitat en
que rodea a la humanidad. Pero de igual forma no se puede dejar de enfatizar que dentro de los
tiempos esta problemática ha conllevado a que existan muchas barreras de comunicación entre las
personas que poseen sus habilidades completas con las personas que tienen este tipo de
discapacidades, siendo este uno de los factores fundamentales que incide en el proceso de
integración a la sociedad.
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Si bien es cierto que el modo en que se señala a los sordos o personas con
deficiencias auditivas ha tenido una variación a lo largo del tiempo, no se puede dejar de
mencionar que esta problemática existe desde la antigüedad teniendo como antecedente el poco
interés que se brinda a este tipo de personas con inhabilidades especiales.

En la antigüedad clásica la mudez no era relacionada con la falta de audición, fue S.
Alberto Magno, quien planteó la relación entre ambas. La primera vez que fue utilizada la palabra
sordomudo fue en la obra “Escuela Española de Sordomudos” de Lorenzo Hervás y Pandero en el
siglo XVI. A partir de eso se utilizó los términos: Discapacitados auditivos, hipoacúsicos o sordos.

A fines del siglo XVI un médico italiano llamado Girolamno Cardano afirmó
que: “el sordomudo puede escuchar por medio de la lectura y hablar por
medio de la escritura “. Decía que las personas sordas podían hacerse entender
por combinaciones escritas de símbolos asociados con las cosas a que ellas se
referían. (APASU, 2016)

Según lo citado en el siguiente informe, se puede indicar que existen muchos
historiadores dentro de los tiempos de la humanidad que definen que las personas sordas pueden
comunicarse por diferentes medios combinados, tal como lo indica el médico Italiano Girolamno,
quien afirma que el sordo y sordomudo tiene y posee habilidades de escuchar y hablar por medio
de los símbolos de la lectura y escritura.

Si ahondamos en los tiempos actuales existen varias entidades que definen la
audición como la incapacidad de oír bien que posee una persona, según lo indicado por la (OMS,
2015), en su informe emitido en el año 2015 establece: “Se llama defecto de audición a la
incapacidad de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal. Las personas
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aquejadas por este problema pueden ser duras de oído o sordas. Si la persona no oye nada en
absoluto, lo que padece es sordera”,

2.2.6. Causas de la deficiencia auditiva.

Los factores etiológico de la deficiencia auditiva tienen una importante variabilidad
de acuerdo con la edad de la pérdida auditiva, la reacción de los padres, los trastornos con los que
puede estar asociado y por ende con el desarrollo natural del niño.

Las causas más comunes de la pérdida auditiva son la edad o la exposición a
ruidos intensos. Pero la pérdida auditiva también puede deberse a una
infección, una lesión en la cabeza, tratamientos para el cáncer o determinadas
medicaciones. (OTICON, 2016)

Como clara evidencia dentro de la referencia citada, otra de las causas más común
de la pérdida auditiva tiene un gran impacto en la edad así como a la exposición de ruidos que
superan los decibeles que el oído humano puede percibir, entre otras de las causas más posibles
para contraer estas patología se deriva con problemas de salud en el individuo así como
tratamientos de enfermedades crónicas que afectan al organismo.

Dentro de las posibles causas se pueden distinguir principalmente factores de bases
tales como; congénita, adquiridas y progresivas o súbitas.
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2.2.6.1. Causas Congénitas.

Las causas congénitas pueden determinar la pérdida de audición en el
momento del nacimiento o poco después. La pérdida de audición puede
obedecer a factores hereditarios y no hereditarios, o a complicaciones durante
el embarazo y el parto, entre ellas:
• Rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo;
• Bajo peso al nacer;
• Asfixia del parto (falta de oxígeno en el momento del parto)
• Uso inadecuado de ciertos medicamentos como aminoglucósidos,
medicamentos citotóxicos, antipalúdicos y diuréticos;
• Ictericia grave durante el período neonatal, que puede lesionar el nervio
auditivo del recién nacido. (OMS, 2015)

La OMS en el año 2015, deja establecido que las causas congénitas en las
complicaciones auditivas aparecen al momento del nacimiento del niño o en una etapa dentro de
su crecimiento. Dentro de esta causa la OMS revela que este tipo de discapacidad puede darse por
causas hereditarias o no hereditarias, de similar forma se revelar que el infante puede nacer con
problemas auditivos debido a complicaciones que se hayan presentado durante el del estado de
gestación de la madre.

Un niño que presenta problemas de audición al momento de su nacimiento puede
deberse que durante el embarazo la madre presentaba problemas en su estado salud con alguna
patología infecciosa, origen vírico o simplemente por la automedicación durante el proceso de
gestación, según el informe emitido por la, (OMS, 2015)
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Causas hereditarias: Se ha comprobado que los niños con sordera profunda
causada por factores hereditarios, tienen un mayor nivel intelectual que los niños que presentan
otros tipos de sordera. Es muy probable que la sordera de origen hereditaria este asociada a otro
trastornos.

Entre el 30% y 50% de deficiencias auditivas están relacionadas con un origen
genético de carácter recesivo y pueden estar ligados también a diversos síndromes como el de
Usher.

Los problemas auditivos tienen en muchas ocasiones un origen hereditario. Se
calcula que factores genéticos causan aproximadamente el 33 por ciento de los
casos de pérdida de audición en los bebés y niños pequeños. Y según muchos
científicos, las mutaciones de hasta 400 genes pueden contribuir a este
problema. (GAES, 2014)

Según estos antecedentes proyectados en la cita, los problemas auditivos tienen un
porcentaje considerable en su origen hereditario, siendo los bebes y niños los más vulnerables para
heredar esta patología.

Causas no hereditarias: están relacionado a complicaciones que pueden ocurrir
durante el periodo gestacional (prenatales), durante el parto (perinatales) o durante el periodo
neonatal (posnatal). Entre estas complicaciones tenemos:

Prenatales: Sífilis, toxoplasmosis, tuberculosis, rubeola, citomegalovirus,
incompatibilidad sanguínea y uso inadecuado de ciertos medicamentos.
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Perinatales: bajo peso al nacer, anoxia, hiperbilirrumenia, prematuridad y asfixia
del parto.

Postnatales: ictericia grave, traumatismos cráneo-encefálico, otitis y meningitis.

2.2.6.2. Causas Adquirida.

Están asociada generalmente a lesiones secundarias que puede provocar la pérdida
de audición a cualquier edad.

También se está descubriendo ahora la pérdida de capacidad auditiva por la
ingesta continua de fármacos en principios con pocas contradicciones como la
aspirina y el ibuprofeno. Los jóvenes de hoy en día están desarrollando
sorderas tanto por el uso de aparatos electrónicos con música (tipo iPod) a un
al to volumen como por la asistencia a discotecas con el volumen ambiente muy
alto. (Duaigües, 2013) p. 36

Como lo manifiesta el autor en su cita, se consideran varias las causas de la
audición adquiridas, entre estas se destacan las siguientes: Obstrucciones de conducto auditivo,
enfermedades infecciosas otitis crónica, rotura de tímpano, exposición constante al ruido excesivo,
degeneración de células sensoriales por envejecimiento, traumatismo cráneo-encefálico y uso
inadecuado de algunos medicamentos o fármacos.
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2.2.6.3. Causas Progresivas o Súbitas.

Progresiva significa que la pérdida de audición empeora con el transcurso del
tiempo. Súbita significa que sucede de manera repentina. La pérdida de
audición repentina precisa atención médica inmediata para determinar su
causa y tratamiento. (American Speech, 2016)

Dentro del planteamiento cita por el autor, las causas de la audición progresiva o
súbita se encuentran relacionadas con el transcurso del tiempo y de manera repentina y que
representan aproximadamente el origen de un tercio de deficiencias auditivas que no permite un
diagnóstico exacto es por ello que se deberá tomar la debida atención médica oportuna para
determinar las causas y tratamiento a seguir.

2.2.7. Consecuencias Auditivas.

La pérdida de audición puede tener diversas consecuencias. Las reacciones
varían de un individuo a otro, pero la mayoría de las personas con
discapacidad auditiva experimentan problemas sociales, psicológicos y físicas
como consecuencia de la pérdida de audición. (Hear-it, 2016)

Las consecuencias y problemas de discapacidad auditiva o sordera en la población
ha venido en aumento con el transcurrir del tiempo, por ello debe tomar concientización sobre esta
problemática ya que según lo citado por el autor, la mayoría de personas que poseen discapacidad
auditiva tienden a experimentar problemas social, psicológicos y físicos y que marcan sus
actividades normales a lo largo de su vida.
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Por otro lado también se debe tener presente que muchas de las personas son
conscientes de que su audición se encuentra en deterioro, pero por el miedo al rechazo que pueden
tener dentro de la sociedad no buscan ayuda a tiempo de un profesional de la salud.
• Efectos físicos: dolores de cabeza, hipertensión, problemas digestivos,
aceleración del ritmo cardiaco, insomnio, cansancio.
• Efectos sociales: problemas de comunicación y aislamiento.
• Efectos psicológicos: estrés, irritabilidad, síntomas depresivos, disminución de
la tensión y la concentración, etcétera. (JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ACEDO, 2015) p.203

2.2.7.1. Sociales.

Muchas de las personas que sufren problemas auditivos no tratados son vulnerables
a la integración y participación de actividades dentro de la sociedad y en muchas de las ocasiones
dentro de su propio entorno familiar.

Entre algunos problemas sociales comunes se pueden mencionar: el aislamiento,
pérdida de atención, distracción, desconcentración, problemas laborales, problemas de
participación social, problemas sexuales entre otros.

2.2.7.2. Psicológicos.

Entre la pérdida de audición la persona puede presentar un cuadro de efecto
psicológico negativo, entre las más comunes se pueden mencionar las siguientes:
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Vergüenza, ira, culpabilidad, pena, problemas de concentración, tristeza, depresión,
frustración ansiedad, inseguridad entre otras.

2.2.7.3. Físicas.

Generalmente las personas con este tipo de discapacidad presentan bienestar físico
inferior a las personas que cuentan con su audición normal, entre los problemas más comunes en
esta etapa se pueden mencionar: cansancio, vértigo, músculos en tensión, estrés, problemas con los
deportes, problemas de alimentación, problemas sexuales entre otras.

2.2.8. Clasificación de las deficiencias auditivas.

Dentro de las clasificaciones se distinguen varios tipos de deficiencia auditiva y
sordera de acuerdo al nivel de audición, entre ellas se pueden mencionar: Hipoacusia o sordera.

2.2.8.1. Hipoacusia:

La hipoacusia es un trastorno de carácter sensorial la cual consiste en la incapacidad
para escuchar sonidos el mismo que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y por último la
comunicación.

Se debe tener presente que la hipoacusia, pude darse de acuerdo a la intensidad de
la pérdida auditiva, y se clasifica en:
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2.2.8.1.1. Deficiencia auditiva leve.

Representa una pérdida auditiva de entre 20 y 40 db. En este caso las personas no
son capaces de identificar fonemas y presentan dificultades articulatorias y se caracteriza por la
dificultad para escuchar conversaciones lejanas.

2.2.8.1.2. Deficiencia auditiva moderada.

Pérdida auditiva de entre 40 y 70 db. Las personas solo logran identificar vocales y
no logran adquirir un lenguaje productivo ni estructural un pensamiento verbal como es normal, se
caracteriza por la dificultad en participar en conversaciones.

2.2.8.1.3. Deficiencia auditiva severa.

Tiende a tener una pérdida de 70-90 dB; este tipo de problemas solo permite en
escuchar conversaciones muy altas.

2.2.8.1.4. Deficiencia auditiva profunda.

Consta de una pérdida superior a 90 dB, quien padece de esta deficiencia solo son
capaces de escuchar algunos sonidos ambientales muy intensos.
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2.2.8.1.5. Cofosis.

Es la pérdida total de la audición que supera los 100dB.

Imagen Nº 1 Decibeles Hipoacusia.

Fuente: (Vallés Varela, 2016) p. 306
Elaborado por: Israel Martínez Naula.

2.2.8.2. Sordera.

Se refiere a la a la pérdida o anormalidad de una función fisiológica del sistema
auditivo, el cual tiene conlleva a una inmediata consecuencia de discapacidad en el oído.

La sordera puede aparecer tanto en el periodo de vida prenatal así como en el
posnatal, y extenderse hasta la adolescencia tardía. Según el momento de su aparecimiento esta
puede ser.
• Sordera prelocutiva: la pérdida auditiva está presente ante de que se halla
desarrollado el lenguaje (0-2 años).
• Sordera perilocutiva: la pérdida auditiva aparece entre el segundo y cuarto
año.
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• Sordera Postlocutiva: la pérdida auditiva aparece cuando ya existe lenguaje, es
decir, cuando las adquisiciones lingüísticas fundamentales están consolidadas.
(LOPEZ, 2011) p. 48

2.2.8.2.1. Prelocutiva.

Según detallado por el autor, esto puede aparecer antes del que niño comience a
consolidar el habla (antes de los 3 años de edad).

2.285.2.2. Perilocutiva.

Cuando el niño está aprendiendo a hablar, esto puede transcurrir dentro del segundo
a cuarto año de vida.

2.2.8.2.3. Postlocutiva.

Analizando lo que cita el autor, esto puede darse posterior a la adquisición habla
(después de los 3 años de edad) Los programa de educación para los niños sordos (prelocutivos)
deben tener en cuenta estos datos, ya que para ellos esto es un lenguaje totalmente nuevo sin
ninguna experiencia con el sonido. En los niños cuya sordera se van dando en el segundo y tercer
año de vida, se puede alcanzar mayor competencia lingüística, que debe ser complementada, ya
que su estructuración del lenguaje aún es débil. Si la sordera se origina después de los 3 años de
edad, se pretende mantener el lenguaje que ya hay adquirido y enriquecerlo.

También es cierto que la sordera habitualmente se equipara a la pérdida total de la
audición, el término científico para esta pérdida total de la audición se denomina cofosis. Dentro

37

de este campo se puede decir que la sordera se encuentra localizada según su lesión, las cuales
pueden ser: de conducción o trasmisión, neurosensorial o mixta.

2.2.8.3. Hipoacusia conductivas o de transmisión:

Son aquellas generadas en el oído externo y el odio medio, y que no trasmite o
amplifica el sonido. Clínicamente se caracteriza por nunca alcanzar perdidas
severas (máximo sesenta decibeles (db)) y no es un problema de inteligibilidad
de las palabras sino solo una perdida cuantitativa. (Ibáñez, 2014) p. 40

Esta lesión según lo citado por el autor, se ubica en el oído externo o medio, en el
4% de los niños en edad escolar, que pueden presentar limitaciones en su capacidad de
aprendizaje. En este caso se presentan pérdidas auditivas de entre 15 – 40 dB, y un máximo de 60
dB, los sonidos son percibidos por el cerebro pero se encuentran disminuidos en cantidad, mas no
afectan su calidad. Generalmente tienen buen pronóstico

2.2.8.3.1. Sordera neurosensorial.

Atracción que tiene lugar en el oído interno o en alguna de la vía auditiva en el
sistema nervioso central. Afectan a la cantidad y calidad de la percepción del
sonido. (Ascensión Palomares Ruiz, 2010) p. 197

En la referencia bibliográfica descripta, la lesión se encuentra en el oído interno o
en alguna región de la vía auditiva. El origen puede ser genético o adquirido y afecta al 0.3% de
los niños en edad escolar .Los sonidos son percibidos pero se ve afectada la calidad y la cantidad
del sonido, generando en el niño alteraciones en la percepción del estímulo auditivo.
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2.2.8.3.2. Sordera mixta.

Son aquellas hipoacusia intermedias, en las que existe un componente sensorial
y un obstáculo a la transmisión del sonido por vía aérea (sordera de
transmisión). (Ibáñez, 2014)

Por lo registrado en la cita, esta lesión puede afectar a cualquier región del oído
externo, interno y medio, tiene componentes de la pérdida de audición conductiva y neurosensorial
y puede ser causado por diversos factores.

2.2.9. Desarrollo de los niños sordos.

El desarrollo de los niños sordos en un ambiente lingüístico tiende a ser muy
variado, ya que los procesos de socialización pueden en ocasiones resultar considerables y
diferentes. Los niños sordos cuyos padres necesitan utilizar la lengua de signos adoptan
rápidamente esta lengua la misma que es utilizada dentro del ambiente familiar. Dejando como
precedente que en esta situación se encuentra el 10% de niños sordos cuyos padres también poseen
este tipo de discapacidad auditiva.

Las personas que padecen pérdida de audición pueden aprender a
comunicarse mediante la lectura de los labios, los textos escritos o impresos y el
lenguaje de signos. La enseñanza del lenguaje de signos beneficiará a los niños
con pérdida de audición, y los subtítulos y la interpretación al lenguaje de
signos en la televisión facilitarán el acceso a la información. (OMS, 2015)

Como lo establece la OMS, dentro del desarrollo de los niños sordos, estos pueden
tener la habilidades de comunicarse a lo largo de su vida mediantes la lectura de signos, lectura de
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labios, textos escritos, entre otros. Considerando que el lenguaje de signos es fundamental para la
educación y comunicación de los niños que padecen de esta imposibilidad de la pérdida de
audición.

De igual manera dentro de esta problemática se deberá tener presente que no todo
los niños que tienen esta incapacidad cuentan con padres que tengan el conocimientos de
comunicarse por medio de signos, es por ello que se encuentran obligados a aprender algún
método o sistema de autoaprendizaje que contenga resultados positivas una buena comunicación
en el ambiente familiar donde se encuentra relacionado el menor.

La comunicación total define el uso de cualquier uso lingüístico, sea de lengua
de señas, lengua oral o códigos manuales, para facilitar la comunicación de
sujetos sordos. Esta corriente educativa, como el término lo sugiere privilegia
la comunicación y la interacción y no solo la lengua (o lenguas). (Marina Simon,
2003) p. 199

Por el informe descrito, se establece que la comunicación de padres e hijos que
padecen esta invalidez tiene que ser de forma eficaz y así trasmitir de manera correcta el lenguaje
de signos. En los primeros meses de vida es de suma importancia que se realicen intercambios de
comunicación entre el adulto y el niño por medios de los gestos primitivos los mismos que se
deberán de organizar dentro de la etapa básica del recién nacido. Teniendo como resultados
favorables de esta rutina básica una buena comunicación entre él bebe y el adulto.
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Como pensar en un niño sordo que perdió la audición pasados los 3 años y
compararlo con uno que nació con esta limitación. En el primer caso les será
más fácil desarrollar otras maneras de comunicar, mientras en el segundo
iniciará desde cero la interacción. (Infantil, 2016)

En la cita del autor, se puede recalcar que existen varias formas de percibir esta
incapacidad en los niños, se puede notar dentro de los primeros meses o años de vida donde
existen diferencias entre niños entre los niños oyentes y niños sordos, entre estos se pueden
mencionar las siguientes diferencias: llantos, balbuceos y arrullos de los primeros cuatro meses, no
obstante se deberá tener presente que estas expresiones vocales pueden empezar a aparecer dentro
de los cuatro a seis meses.

Entre los problemas que presentan los niños por causa de estas inhabilidades se
pueden mencionar los siguientes tipos de dificultades auditivas.
• Problemas de lenguaje
• Problemas de memoria
• Problemas de razonamiento
• Problemas escolares
• Dificultades en lecto-escritura
• Comportamientos disruptivos
• Inadaptación y aislamiento social

Cada una de estos problemas infiere en el crecimiento del menor y no les permiten
la normal inclusión dentro de los grupos sociales, ocasionando a que disminuyan más sus
expresiones orales, de lenguaje, razonamiento, haciendo que sean excluidos de la sociedad.
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2.2.10. Lenguaje de Señas.

Porque es importante aprender el lenguaje de señas, no hay ninguna duda que la
comunicación entre los humano es necesario en la vida cotidiana y de importancia para cualquier
ser vivo. La lengua de señas es muy útil desde el día que nacemos, nos ayuda para aprender,
trabajar, crecer, alimentarnos, y para la compañía de nuestros amigos, familiares y seres queridos.
Tomando en cuenta que un canal de trasmisión es el hablar y es necesario emitir sonido y recibir
por el oído, la pregunta es ¿cómo hago para comunicarme con una persona con discapacidad
auditiva?

Además, con la enseñanza de la lengua de señas se podrá relacionar con personas
sordas, identificándose como una de ellas. Si no se reconoce como persona sorda, no será ni
oyente ni sordo, será un casi- casi, y eso no hace feliz a nadie, según el contenido realizado por la
(FUNDACIÓN VIVIR LA SORDERA, 2011) en su publicación realizada.

El lenguaje de señas es importante en los sordos y hay que destacar que las personas
con problema de audición dependiendo de que aprenda bien el lenguaje de señas o no, en su canal
natural, esto se puede ver con una familia que tenga un miembro con discapacidad auditiva. Que
pueden comunicarse con lenguaje propio, aunque tener un lenguaje propio (entorno familiar), ya
que el lenguaje propio ayuda, no es muy recomendado porque no le permite al niño sordo
desarrollarse intelectualmente en la sociedad de los oyentes.

Para que un niño adquiera un lenguaje de señas y un segundo idioma es
necesario que existan actitudes positivas de parte del niño sordo, de sus padres
de los maestros y de los administradores educativos. (Alma Flor Ada, 2001) p.
194
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En el contexto citado por el autor, se da como referencia que tanto el niño sordo
como los padres y docentes entre otros deben poseer actitudes positivas ante el lenguaje por señas
ya que es importante culturalizar a todas las institución sean estas educativos, salud, de servicios,
públicas o privadas entre otras den la acogida necesaria a estas personas con invalidez auditiva, las
mismas que se deben interesar en estudiar el lenguaje de señas, para poder comunicarse y también
podrá brindar un mejor servicio y brindar apoyo, cariño, y ayudar a personas sordas en su
localidad, y se tendrá un pleno gozo de ayuda, y las personas con discapacidad auditiva les
agradecerían el doble por el interés en tratar de comunicarse con ellos.

Una opción que tenemos es el lenguaje gestual y se recibe por medio de la vista se
puede percibir más del 90% por medio del gesto.

Cuando se comunica con su hijo no habla solo con las palabras sino también
con las manos. Se trata de una de las reacciones más naturales, ya que actúa
puramente por instinto: simplemente sabe que los gestos adecuados a las
palabras que dice imprimen mayor expresión al mensaje y, de esta manera, su
pequeño lo entiende mejor. (Karin Schutt, 2010) p. 26

En la cita del autor, se muestra que gracias a esto gesto se sabe cuándo es sincero,
su estado de ánimo y así de esta forma se comunican sin transmitir una sola palabra. Esto nos
ayuda a saber que no es difícil comunicarse con una persona que no escucha no habla.
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2.2.11. Métodos de Lenguaje de Señas auditivas.

Entre los tipos más conocidos de los métodos de lenguaje de señas auditivas se
pueden referenciar los siguientes:
• Auditivo oral: estos gestos son de manera natural, escuchar, lectura de los labios,
habla entre otros.
• Auditivo verbal: este método se caracteriza por ser hablado y escuchado.
• Bilingüe: dentro de estos gestos se encuentra el lenguaje por señas americano
(ingles).
• Palabra complementada: se da con el uso de las manos en combinación con la
lectura de los labios para la distinción de las palabras claves.
• Comunicación total: lenguaje por señas de manera precisa, exactas, incluyendo
todos los métodos anteriores.

Según la información obtenida por (CDC, 2014), se puede identificar que los
métodos de lenguaje por señas auditivas se encuentran ligados entre si y son parte clave y
fundamental para el desarrollo de los niños con problemas de sordera.
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2.2.12. Que es el Lenguaje Lúdico.

Etimología:

Todo lo relacionado con el lenguaje lúdico es comparado con una experiencia
cultural, tal como lo describe el autor en la siguiente cita:

La lúdica es una experiencia cultural y transversal, no son prácticas y tampoco
actividades, ni disciplina ni ciencia ni mucho menos una moda, es un gran
proceso inherente al desarrollo humano en todo los aspecto social, biológica,
cultural, psíquica. (Jiménez, 2012)

Es por ello dentro del proceso de desarrollo humano, intervienen varios aspectos
pasando desde lo social hasta lo psíquico. Aquí entonces se puede manifestar que la actividad
lúdica es la contribuyente a potenciar la actividad cognitiva, facilitando el desarrollo afectivo en la
socialización de los niños y niñas.

De acuerdo con la investigación realizada y analizada se pude de igual forma
expresar que el lenguaje lúdico es la manifestación de diversidades de ideas, ya que este lenguaje
relaciona todo lo que atañe al juego, recreo, diversión pero en especial se involucra y se centra el
desarrollo del estudiante.

Es bien sabido que el juego es una actividad fundamental para el desarrollo y
el aprendizaje en la infancia. Si contemplamos a un niño podemos observar
que, prácticamente desde su nacimiento, disfruta con el juego. Al principio, se
manifiesta con movimientos corporales simples que, poco a poco, se van
ampliando y haciendo más complejos para introducir otros elementos. Con el
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tiempo, el juego permitirá al niño poner en marcha los mecanismos de su
imaginación, expresar su manera de ver el mundo que le rodea, desarrollar su
creatividad y relacionarse con adultos e iguales. (Alfonso García, 2009) p. 315

La cita mencionada por el autor, deja constancia que lo lúdico se encuentra en su
mayor parte relacionado con actividades fundamentales por medio del juego para el correcto
desarrollo y aprendizaje dentro de la infancia del niño. No se puede ocultar que prácticamente
desde el nacimiento niño disfruta con el juego manifestándose en sus distintas expresiones
corporales, haciendo de esta forma la relación con las personas mayores o adultos.

Los niños y niñas emplean la mayor parte de su tiempo en juegos, dentro de los
distintos ambientes en que se desenvuelve su vida rutinaria (familia, escuela, tiempo libre), pero se
deberá tener presente que cada juego que el niño experimente ira cambiando conforme avance su
edad así como sus preferencias ya sean estas grupales o simplemente individual.

Si bien es cierto que desde los diferentes puntos de vistas educativos se toma
conciencia de los hechos, y se puede observar como a lo largo de la etapa de educación infantil y
primaria, el juego en los niños aparece con instrumentos naturales para el desarrollo y madures en
todas sus etapas evolutivas.

2.2.13. Desarrollo Emocional.

Son las repuestas emocionales y sentimentales a lo acontecido. El niño sordo recién
nacido, solo cuenta con su madre y si ella sale de su campo visual queda privado de su presencia,
tenemos sensaciones táctiles, pero si no hay contacto directo, su posibilidad para comunicarse y
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atender se reduce a la mirada. Los sucesos son interpretados de una forma abrupta, a menudo por
el contacto de su cuerpo.

Los recién nacidos pueden tener alteraciones emocionales que provienen de
situaciones de miedo, angustia, de incomodidad, lo que los oyentes recién nacidos los tienen
asegurados desde los primeros días, en cambio un recién nacido no oyente solo sabe que está
acompañado cuando tiene un adulto dentro de su rango visual, lo cual puede generar en él un
comportamiento hostil. La falta de sonido hace que el niño se sienta inseguro al no percibir un
mensaje afectivo sonoro, lo cual puede generar un sujeto egocéntrico en sus manifestaciones
afectivas, no puede participar de una conversación grupal, o frena el ritmo de la conversación, se
impacientan o impacienta a los demás todo esto rasgo da lugar a cierto rasgo inadaptación o
agresividad.

Nos sentimos tristes porque lloramos, enfadados porque golpeamos, asustados
porque temblamos, y no que lloramos, golpeamos o temblamos porque, según
el caso estamos tristes, enfadados o asustados. Si los estados corporales no
siguieran a la percepción, esta última poseería una conformación totalmente
cognitiva, pálida, incolora, carente de color emocional. (Universidad Católica
Boliviana, 2003).

Si bien es cierto que lo detallado por el autor, se orienta a las emociones en sí, este
pone como referente que los estados de desarrollo emocional suelen tener precesiones en los
estados corporales. Es por ello que los niños con problemas de audición generalmente son capaces
de demostrar una inteligencia normal, seria lícita que esta situación se repita en muchos otros con
problema auditivo.
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2.2.14. Desarrollo Social.

Es el proceso de obtener los conocimientos y habilidades necesarias para
interactuar.

Supone el desarrollo y la utilización de un conjunto de capacidades cognitivas
(aprender a pesar), de conocimientos sinceros, realista y profundo de nuestro
mundo efectivo y emocional, y de un desarrollo moral y asunción de valores
que permiten a la persona relacionarse asertivamente. (VV.AA., 2013)

Como lo indica el autor, el desarrollo social está ligado a la utilización de
capacidades cognitivas de aquellos conocimientos que se van dando dentro del entorno afectivo a
lo largo del tiempo.

2.2.15. Desarrollo Físico.

Son cambios notorios de tamaño, forma y madurez física del cuerpo Desde el punto
de vista de la pedagogía “le juego aporta un gran valor educativo en especial en los niños porque el
juego es un aporte vital y permanente para los niños, es vital porque nace de los más íntimo
orgánico y espiritual de los niños: permanente porque se manifiesta en una etapa especifica de la
vida de los niños.
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2.2.16. El problema de la integración de niños con problemas auditivos.

Los problemas de comunicación y el acceso limitado a los servicios pueden
tener efectos importantes en la vida cotidiana y generar sensación de soledad,
aislamiento y frustración, sobre todo en las personas mayores que padecen
pérdida de audición.

Una persona con sordera congénita que no haya tenido la oportunidad de
aprender en la infancia el lenguaje de signos, podría sentirse muy excluida de
la vida social. (OMS, 2015)

Según lo manifestado por la OMS, el debate que se mantiene en el campo de la
educación de los niños con deficiencia auditiva es la integración a la escuela y a sus compañeros
sin ningún tipo de problema auditivo. Esto es considerado negativo por parte de los maestros, las
razones que aportan son:
• La integración margina por completa la lengua de señas, que se necesita para la
comunicación de las personas con deficiencia auditiva.
• Los docentes en las escuelas de oyentes no tiene ninguna preparación específica
para la educación de niños sordos.
• Los alumnos con problema de audición encuentran una serie de dificultades para la
comunicación oral, lo cual les impide establecer una integración social con sus
compañeros, incluso aunque se encuentren en la misma aula.
• Los alumnos con problema de audición no pueden seguir la información trasmitida
oralmente, lo cual incrementa sus problemas de aprendizaje.
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Frente a estas razones, los defensores de las personas y niños con invalidez auditiva
subrayan ventajas que ayudarían o reducirían los inconvenientes anteriores descritos:
• Los alumnos con deficiencia auditiva tienen mayores posibilidades en integrase con
oyentes, lo cual les permite un mejor desarrollo lingüístico.
• Los estímulos para el aprendizaje son mayores en los centro de integración.
• La integración educativa preparará a los sordos para una futura integración en la
vida educativa y laboral.

Con problema de deficiencia auditiva indican que su desarrollo es mucho mejor en
las escuelas de oyentes que en los centros de educación especial.

Han observado que los niños con sordera profunda tienen pocos amigos y
menos interacciones con oyentes y con frecuencia son relegados y descuidado.
(knoors, 2007).

Si bien es cierto que lo citado por el autor, manifiesta que los niños con problemas
auditivos tienden a ser más vulnerables al momento de integrarse, dentro de la sociedad.

2.2.17. Instrumento didácticos para niños con deficiencia auditiva.

Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el
estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y
manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de
actividades de aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos del
curso.
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La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con
ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el
aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su
aplicación. (Iriana, 2014)

El autor en su referencia bibliográfica declara que la didáctica es la disciplina
científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la
enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y
métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas.
Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad,
el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos
específicos y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social, cabe destacar que
esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica. La didáctica pretende
fundamentar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanzaaprendizaje. Su objetivo formal consiste en la prescripción de métodos y
estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. (Zabalza, 2010)

En la reseña cita por el autor, se considera ciertos métodos y estrategia según el
autor, para el aprendizaje y enseñanza se necesita planificar los recursos.

Es importante que el desarrollo y formación de los profesores sea el adecuado para
que los estudiantes que estén a su cargo, adquieran de una manera propia los conocimientos.
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Las actividades didácticas son el medio en donde se diseña, se planifica y se
elabora con la finalidad de que los alumnos logren definitivamente objetivos
propuesta, es decir, que se posibiliten en los alumnos una construcción de
nuevos conocimientos acerca del ambiente social y natural.

Las actividades que se plantean para el preescolar deben contener el contacto
con el mundo natural y las oportunidades para su exploración, así como la
posibilidad de observar y manipular objetos y materiales del mundo cotidiano
permitir a los niños ampliar su información específica. (Díaz, 1997)

Como lo menciona el autor, todas las actividades didácticas que son para los niños
sordos deben ser planificadas y diseñadas para construir un ambiente natural y social para que los
niños sordos sean capaces de manipular, observar y poder experimentar el mundo que los rodea y
así de esa forma puedan aprender y vivir una experiencia propia y tener sus propios
conocimientos.

Una de las mejores formas de enseñar es de una manera práctica con la que se
desarrolla habilidades técnicas, esto va relacionado con objetos, letras, números y figuras así
adquieren un mejor aprendizaje.

La Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC, con la ayuda de
los diseñadores David Medina y Diana Bravo, con el apoyo de la Vicepresidencia y el aval del Ministerio de Educación, en el año 2012 púbico el
Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriana, en donde se recopila alrededor
de 4000 señas y unifica el lenguaje de señas para toda el Ecuador, pues antes
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de este diccionario existía una diferencia entre las señas de la región costa y
sierra. (FENASEC, 2012)

En Ecuador, en el año 2012 fue creado por primera vez un diccionario de lenguas
de señas según lo indicado en la cita, el cual conto con respaldo de instituciones, entidades,
autoridades y estudiantes de diseño gráfico, que respaldan y salvaguardan los derechos de las
personas con complicaciones auditivos.

Esta propuesta realizada cuenta con un sinnúmero de gestos que estas unificadas en
un lenguaje de señas adaptable para la integración de los niños y personas discapacitadas del
Ecuador, la misma que fue entregada de forma gratuita a todos los centros educativos y
asociaciones de personas sordas.

Imagen Nº 2 Diccionario de Lenguaje de Señas Ecuatoriana.

Fuente: (FENASEC, 2012)
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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2.3. Fundamentación social

Cuando se habla de fundamentación social se introduce al marco de la sociedad,
democrática, contemporánea y participa de sus problemas. Se puede indicar que los distintos
modelos de sociedad proponen sus propias pensamientos de educación y la cultura, y por otro lado
se plantea una política educacional que se enfoca en cambiar o modificar la realidad social.

Se puede diferir que existen diferentes pautas y modelos para interpretar la
sociedad, pero ninguna ha logrado la aceptación necesaria para mostrarse como “Teoría Social”, se
manifiesta que los fenómenos son claves para entender los métodos sociales con un análisis
ajustado a la realidad actual.

Una acercamiento a la concepción de sociedad, puede ser la investigación de una
realidad social, pero siempre teniendo en cuenta que el término de la sociedad resultara imposible
comprenderse en todas su extensiones.

La situación social es un punto compartido por incalculables relaciones e
interacciones que lo estructuran y a su vez le dan sentido. De manera aunque el individuo
pertenece a diferentes ambientes comparte con la sociedad la misma vida cotidiana, las costumbres
la forma de convivencias, el carácter de las instituciones el ordenamiento jurídico, la cultura, los
sistemas educativos, entre otros. Lo cual supone que existen diferentes acercamientos y
alternativas para interpretar no solo la realidad social, sino también la sociedad misma y su
progresiva complejidad.
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2.4. Fundamentación psicológica

La fundamentación psicológica, posee los métodos de poder llegar al pensamiento
del ser individuo en diferentes formas, la que se relaciona con las ciencias básicas en base a las
experiencias metodológicas cuantitativa y cualitativa, definidas en las experiencias y la
observación de las propiedades de algo, según lo indicado por el autor.

El movimiento del conocimiento situado dice que el conocimiento debe
contemplarse como una parte integral de los contextos físicos, sociales y
culturales en los que se adquiere, es decir, que el éxito va ligado a la
experiencia que se tiene de su aprendizaje. (Llera, 1995) p. 17

Por lo consiguiente se puede manifestar que la educación es uno de los elementos
fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Esta fundamentación tiende mucho en influir el
sistema de aprendizaje en los niños con problemas auditivos, diseñando un mensaje significativo
de comunicación y de equilibrio dentro de su entorno familiar y social en sus diferentes formas de
vida. Esta disciplina se encuentra relacionada a la teoría del aprendizaje así como a la teoría
instruccionales (como se enseña y se aprende), la misma que la convierte en la disciplina de la
instrucción de las ciencias de la comunicación.
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2.5. Fundamentación Sociológica

Esta ciencia es conocida comúnmente como la que estudia la estructura, cambios y
funciones en cada una de las etapas de la vida social del individuo.

Si es verdad que (todo comunica) es porque todo significa. ¿Cómo negar
entonces que todo mensaje gráfico está condenado a comunicar? Nos guste o
no. (Costa., 2007).

Por lo citado por el autor, esta ciencia se encuentra dentro de la educación en sus
diferentes creencias y actitudes del comportamiento de la persona dentro de un grupo social.
Teniendo en consideración en que alguna etapa de la vida se tendrá la posibilidad de relacionarse
con personas que suponen desafíos de comunicación, como modelo se pude demostrar que cuando
se conoce a una persona sorda se tiene que aprender otro lenguaje de comunicación para el
correcto entendimiento de estas personas con este tipo de falencias, (lenguaje de señas).

Ahora bien aquí cabe recalcar que vivir una vida sin sonido no es fácil, existen
diferentes posiciones que se indican que las personas sordas no ven los colores de la vida como las
personas que poseen sus habilidades completas, simplemente porque la personas con este tipo de
invalidez no oyen.
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2.6. Fundamentación Pedagógica.

En la actualidad se encuentran día a día niños, niñas y adolescentes que presentan
problemas de discapacidad auditiva, considerando que el idioma y lenguaje no se logra de forma
natural ni abierta es de suma importancia que exista aquí una intervención educativa planificada
donde se pueda brindar la ayuda necesaria a este tipo de personas y puedan lograr adquirir los
conocimientos necesarios para su pronto desenvolvimiento dentro de la sociedad.

La fundamentación pedagogía se refiere a la forma en que se produce el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física en los niños de la
etapa educativa que se vaya a programar. La experiencia docente del propio
profesor ayudara a dar los elementos necesarios para priorizar los distintos
contenidos. (fisica, 1992)

En la cita realizada por el autor, se indica con claridad que la fundamentación
pedagógica es la forma los procesos de enseñanzas y aprendizaje de educación que los docentes
deberán facilitar a los niños, niñas, adolecentes o a las personas que cuenten con cualquier tipo de
discapacidad ya sean estas auditivas o no.

En este punto debe existir emprendimientos de mejorar las estrategias pedagógicas
didácticas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con la capacidad de los niños y
niñas con este tipo problemas de una manera sistemática y ordena.
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2.7. Fundamentación Epistemológica

Dentro de esta fundamentación, se expresa una filosofía de educación la cual se
encarga de trasformar los fines socioeducativos más fundamentales de estrategias de enseñanza.

La educación física como las demás áreas del conocimiento por las que se
intenta educar al escolar, tiene una características propias fundamentadas en
le estructuración lógica de su propio conocimiento, es lo que llamamos
epistemología de la materia y en este caso de la área de la educación física.
(fisica, 1992)

Por la referencia según lo cita por el autor, epistemología se encuentra relacionado
con las áreas del conocimiento las mismas que abren el camino para el proceso de educación del
menor en su etapa escolar. Esta fundamentación se encargara de estudiar el conocimiento del niño
sordo y del humano por medio de su forma de actuar y pensar dentro de su estructura familiar y
social.

Es un trabajo amplio el que ofrece el campo epistemológico, el mismo que se
encuentra relacionado con los tipos de creencias y conocimientos de ser humano con el estudio no
solo de su metodología sino también de las causas y los objetivos justificando los datos científicos,
factores sociales, psicológicos y siempre históricos los mismos que forman parte del estudio.
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2.8. Fundamentación Legal

Dentro del Ecuador existen leyes que amparan a las personas discapacitadas, es por
ello que el estado ecuatoriano en su actual Constitución de la República del Ecuador del año
(2008), así como en la Ley Orgánica de Discapacidad publicado en el Registro Oficial Nº 796.
Del Martes 25 de septiembre del 2012, indica lo siguiente: (Asamblea Nacional Republica del
Ecuador, 2008)

TITULO I, Elementos Constitutivos Del Estado, Capítulo segundo (Ciudadanas
y ciudadanos) según los artículos.

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los
derechos establecidos en la Constitución.

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en
el Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se
perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

TÍTULO II, Derecho en su Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir) Sección
Quinta (Educación) según los siguientes artículos se manifiesta.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
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buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un
eje estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior
inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
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Capítulo Tercero (Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria)
Sección Quinta (Niñas, niños y adolescentes).

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de
las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad
y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido
el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte
y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales
propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad
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de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas.

Sección sexta (Personas con discapacidad).

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.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren:

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados,
que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

Régimen Del Buen Vivir.

TÍTULO VII, Capítulo Primero (Inclusión y equidad) Sección primera
(Educación).

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de
las comunidades, pueblos y nacionalidades.
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará
la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con
la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen
de desarrollo.

La Ley Orgánica Discapacidad.

CAPITULO II, De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad: Sección
Tercera (Educación) según lo indicado por la (Asamblea Nacional Republica del Ecuador,
2012)

Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con
discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y
del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o
capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un
establecimiento de Educación escolarizada, según el caso.
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Artículo 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 personales
especializados, 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.

Artículo 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad
de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de
educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación y
desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las personas
con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para su integración social.

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de
educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares
de educación, en razón de la condición funcional de su discapacidad.

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y
específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de
programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos.
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Artículo 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 de señas
ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas.

Artículo 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad educativa
nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de equipos multidisciplinarios
especializados en materia de discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y
asesoría para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con discapacidad
dentro del sistema educativo nacional.

Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios especializados acreditarán
formación y experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán cobertura según el modelo de
gestión de la autoridad educativa nacional.

Artículo 40.- Difusión en el ámbito de educación superior.- La Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurará que en todas las
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instituciones de educación superior se transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad
dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos, dirigidos a la
inclusión de las personas con discapacidad y a la formación humana de las y los futuros
profesionales.

De esta manera encontramos en la sección séptima apartado de la accesibilidad.
Parágrafo 2º de la accesibilidad de la comunicación lo siguiente:

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.

Artículos Del Buen Vivir.

Los objetivos que se incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir son los siguientes:

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la
diversidad.

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano
y sustentable.
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Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en
el mundo y la integración latinoamericana.

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro
común.

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. En Ambas leyes
se connota la importancia que tienen los niños con discapacidades, como el
organismo de gobierno se preocupa y procura asegurar su inclusión y garantizarle
una educación de calidad basados en la constitución.
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2.9. Marco contextual

El instituto médico pedagógico de audición y lenguaje “IMPAL” inicia sus
actividades agosto de 1964, en Guayaquil por motivación de las siguientes personas : Justino
Cornejo, Aura Cornejo de torres Fernando López Lara, Luisa Valdez Villacrés; quienes se dieron
cuenta que este sector y en sectores aledaños, muchos moradores necesitaban atención en:
otorrinolaringología, terapias de lenguaje, audiometrías, se decidieron a fundar una institución que
cubra estas necesidades, logrando el aporte que es ese tiempo brindaba el Barco de Especialidades
HOPE.

El primer directorio estuvo integrado por las siguientes personas: Minera Fernández
de Carchi, Elsa Zabala de gallardo, Esther Panchana de García, Gladis Bohórquez de Huerta,
Apolonia Yoncé Arguello de Cornejo, Filántropos que asumieron este reto de llevar hacia adelante
esta institución con el apoyo del Estado Ecuatoriano que proporcionaba a los maestros y
profesionales particulares que desinteresadamente aportaban con sus conocimientos dando
consultas y orientaciones.

En el año de 1970, recibieron terrenos por donación en Durán, casa administrativa.
En la década de los 80: pabellón pedagógico, de dos plantas, con 8 aulas, salón de y baterías de
servicios higiénicos. Para este efecto elaboraron un estatuto que en el año de 1984 fue reformado
de acuerdo a los lineamientos que dieron los ministerios de Educación y Previsión Social.

En la década de los 90, se construyó el tercer pabellón, con 10 divisiones que en
primera instancia se los utilizó como locales comerciales y luego con la necesidad de ampliar
cobertura, se los convierte en aulas para talleres, comedor, cocina y aulas para estimulación e
Intervención temprana, de acuerdo a las siguientes fechas:
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• 1993, pre taller de danza terapia
• 2000, proceso de inclusión: asesoría a escuelas de Centros Matriz de Durán. Pre
taller de cerámica, corte y confección.
• 2004, pre taller de panadería y laboratorio de computación.
• 2007 pre taller de diseños de moda
• 2007 Se firma convenio por el programa “Ecuador si n Bandera “ de la
vicepresidencia de la república en conjuntos con el CONADIS para dar
Estimulación e intervención Temprana sin fines de lucro
• 2009, Revisión de Estatuto de acuerdo a los lineamientos del MIES, para lograr la
acreditación como Organismo de la Sociedad Civil.

La institución siempre recibió el apoyo de las instituciones como: INFA,
MUNERA, M.I. Municipalidad de Durán y Guayaquil.

En el año 2009, se hizo una nueva reforma de acuerdo a los lineamientos que dio el
Ministerio de Inclusión Económicos y Social (MIES) para la acreditación en calidad de
Organización de la Sociedad Civil. A partir del 2010, el directorio de Voluntario decidió disolver
su constitución como Organismo No Gubernamental y entregó al Gobierno Ecuatoriano la
institución.

En el año 2010 el directorio concreto las gestiones pertinentes y elevó solicitud al
Directorio de Educación para hacer la entrega de las instalaciones de IMPAL al Ministerio de
Educación, proceso que se concretó con el informe emitido por Lcdo. Pablo Carabeta jefe de
planificación y Psc. Gregory Garay, jefe de educación especial, y enviado el 20 de Octubre del
2011 por la Dr. Mónica Franco a la coordinación General de Planificación. En Enero 2012, la Srta.
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Jefe del departamento de Educación Especial. Informó que se procedió a convertir en Fiscal a la
Institución, lo que se confirmó en el censo que realiza el personal de la Subsecretaria de Educación
que consta IMPAL como fiscal

La Institución Cambio su denominación de “INTITUTO MÉDICO
PEDAGÓGICO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE” el 28 de mayo del 2013 mediante Resolución
0005 estando como interventora la Lcda. Luisa Valdez Jefa del Departamento de Educación
Especial.

Antecedentes.

La experiencia compartida en un promedio de 50 años en esta Institución llevan al
personal docente a contribuir el Proyecto Educativo Institución “P.E.I” en un instrumento
coherente, flexible, abierto y socializado de planificación y gestión estratégica que parte de un
diagnóstico objetivo, la identidad institucional y el compromiso integral de cada uno de los
miembros para que la gestión, ejecución y evaluación permanentes aseguren la calidad educativa
y el desarrollo institucional.

La unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Francisco López Lara, al planificar el
presente proyecto lo hacen interrelacionado sus elementos de manera dinámica progresiva y
prospectiva, reconoce el trabajo en equipo y aprovecha las oportunidades para impulsar el cambio
que transformen a las instituciones educativas tradicionales en instituciones inclusivas.

Él trabajó se construye mediante el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad
educativa: directivos, docentes, padres, madres de familia o representantes legales y estudiantes,
donde las decisiones son consultadas y consensuadas, único medio de reducir los conflictos.
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El eje donde se fundamenta sus ejecutorias, son: La Constitución Política, Ley
Orgánica de Educación Intercultural (L.O.E.I) y su reglamento, Ley Orgánica de Discapacidades
Código de la Niñez y adolescencia, Ley Orgánica de servicio público; apoyándose a demás en la
Reforma Curricular que provee las ciencias de la Educación como en las estrategias de la
educación especial para cada una de las categorías de discapacidad.

La unidad de Educación Especial Fiscal es la única institución de educación
especializada del Cantón Durán Correspondiente al Distrito Educativo 09D24.

A partir del año 2013 se implementa el Enfoque Ecológico Funcional, donde se
evalúa a los alumnos-as y se planifica de acuerdo a su funcionalidad, realizando adaptaciones
curriculares tomada del currículo base. Los alumnos-as son agrupados por edad más no por
conocimiento.

Esta Unidad Educativa se proyecta a trabajar con los siguientes niveles de atención:

Estimulación temprano: donde ingresan niños y niñas de 0 a 3 años de edad con
discapacidad o aquellos que son considerados de alto riesgo que representa algún retraso en las
diferentes áreas de desarrollo; y a niños de 3 a 5 años que no puedan ingresar al subnivel
Educativo Inicial 2 por que sus destrezas en las destrezas en las diferentes áreas son inferiores a un
año de desarrollo.

Sistema de Rehabilitación Ambulatorio; dirigidos aquellos niños y niñas que
teniendo una edad para ser escolarizados no pueden ingresar a un nivel Educativo debido a que su
nivel en todas las áreas de desarrollo es muy inferior, este viene a recibir terapias de rehabilitación
individual o grupal de acuerdo a su necesidades especiales.
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Educación Inicial II y Educación básica desde el primer Año hasta el Décimo Año
con adaptaciones curriculares

Transmisión a la vida adulta “T.V.A”

Para jóvenes de 17 hasta 22 años de edad, su educación se basa en tres bloques:
Autonomía personal en la vida diaria, integración social y comunitaria, Orientación y formación
Académica laboral, que son talleres donde se involucran personas con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad de 17 hasta 30 años de edad.

Principios.

La Unidad de Educación Especial Dr. Fernando López Lara, se rige bajo los
principios que norman la Educación Especial:
• Principio de Democratización
• Principio de Normalización
• Principio de Integración
• Principio de Individualización
• Principio de Prevención
• Principios de Valores

Misión.

La Unidad de Educación Especial Dr. Fernando López Lara es una Institución que
brinda asistencia especializada a través de profesionales transdisciplinados en las áreas de
lenguaje, físico, Ocupacional, audiología, pedagogía, psicología, estimulación intervención
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temprana, post básica, transición a la vida adulta e inclusión educativa a niños-as, adolescentes y
jóvenes con diferentes capacidades especiales con la meta de llegar al desarrollo integral de las
personas dentro de una sociedad inclusiva, así como a su familia, trabajando en el marco de
constante innovación, seguridad, eficacia, eficiencia, con calidad y calidez.

Visión.

La Unidad de Educación Especial Dr. Fernando López Lara busca ofertar una
educación sólida y progresiva y proactiva que integre a todos los actores de la comunidad
educativa, impartiendo una educación con calidad y calidez en los diferentes servicios integrales:
Psicológicos, terapéuticos y pedagógicos con enfoque Ecológico funcional a través del desarrollo
de aprendizaje significativos, aportando a la sociedad personas preparadas para la vida capaces de
integrarse y desenvolverse en lo social, cultural , deportivo y laboral.

Idearios.
• Los niños, las niñas y los adolescentes y jóvenes con capacidades especiales son el
centro de nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje. Todas las acciones se
orientan a mejorar la calidad del servicio educativos que brindamos para hace de
ellos personas autónomas, independientes y productivas para la sociedad a la que
pertenecen.
• Buscamos crear un ambiente de interculturalidad, solidaridad y respeto hacia la
naturaleza entre todos los actores de la comunidad educativa.
• Nuestra institución es un espacio donde se vive la paz y el respeto, a través del
dialogo se resuelve los conflictos de la comunidad educativa, con el fin de
participar el eje transversal del buen vivir
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• La educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos de
convivencia armónica entre los actores de la comunidad

2.10. Variables:

Variable independiente

El Diseño Gráfico como herramienta para el desarrollo de un método lúdico de comunicación
visual para los niños de la Unidad de Educación Especial “Dr. Fernando López Lara” de la ciudad
de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017.

.

Variable dependiente:
Elaboración de una Guía Didáctica Básica para el aprendizaje del lenguaje de señas para los
estudiantes.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de Investigación

Para la presente investigación se ha utilizado el diseño cualitativo, ya que la
investigación depende del objeto en estudio, en este caso, las personas con deficiencia auditiva.

La elaboración de este proyecto toma en cuenta las necesidades y preferencias de
las personas involucradas para obtener resultados positivos que beneficien y aporten
conocimientos a la sociedad.

Es necesario el uso de un método cualitativo para la recopilación de información
necesaria, la comprensión del fenómeno estudiado y el establecimiento de resultados confiables.

Este diseño nos beneficia por ser adaptable y flexible a lo largo de la investigación
y permitirnos utilizar la metodología adecuada para comprender en su totalidad el problema.

3.2. Tipo de investigación

Esta investigación corresponde al tipo descriptivo que nos permitirá reconocer el
entorno y el fenómeno de estudio para expandir conocimientos.

La descripción está relacionada con los hechos, personas, y técnicas que nos
llevaran a obtener el conocimiento necesario del problema al cual se enfrentan los niños con
deficiencia auditiva de Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación

Son los medios a través de los cuales llegaremos al conocimiento del fenómeno
para desarrollar la investigación.

3.4. Observación

Es la técnica empleada para tomar la información observando atentamente el
fenómeno en estudio. Es una técnica fundamental que ha permitido obtener una gran parte de los
datos necesario de la investigación.

Se realizó una observación directa participativa en las aulas de la Unidad De
Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”. Es una observación no estructurada e
individual.

3.5. Encuesta

Se emplea la encuesta para obtener datos de las personas involucradas en la
problemática para recopilar información que aporte a la elaboración de esta investigación.

Se realizó un cuestionario de preguntas estructuradas por medio del cual se obtuvo
el criterio y la opinión de las personas encuestada con la perspectiva del problema planteado
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3.6. Población y muestra

La presente investigación se basa en los niños con discapacidad auditiva para lo
cual se toma como población a la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López
Lara”.

La misma que se encuentra conformada por las siguientes personas: 1 Directivo, 27
Docentes, 271 Estudiantes y 271 padres de familias, de los cuales se tomara como nuestra de
estudio a 65 estudiantes con discapacidad auditiva con su correspondiente representante.

Tabla N° 1 Población y muestra
ENCUESTADOS

FRECUENCIA

%

DIRECTORES

01

0,001

0,2 %

DOCENTES

27

0,05

4,8 %

ESTUDIANTES

271

0,48

47,5 %

PADRES DE FAMILIA

271

0,48

47,5%

TOTAL

570

1

100 %

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados

Tabla N° 2: Calidad del aprendizaje según encuesta realizada a los padres de
familia en la Unidad de Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” Agosto del 2016.

1.- ¿Cree usted que hay un avance en el aprendizaje de su representado?

Tabla N° 2 Pregunta de encuesta N° 1
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

En total acuerdo

47

72%

Algo de acuerdo

16

25%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

3%

Algo en desacuerdo

0

0%

En total desacuerdo

0

0%

TOTAL

65

100%

ITEM

Grafico N° 2 Pregunta de encuesta N° 1

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Es importante la consideración de los padres familia respecto al desarrollo y
aprendizaje de los niños para evaluar el grado de comunicación familiar y el desenvolvimiento
educativo normal de los niños sordos.

De la encuesta realizada a un total de 65 personas, acerca del aprendizaje de los
niños con discapacidad auditiva. La mayor parte manifiestan estar en total acuerdo en observar
avances significativos dentro de la enseñanza y aprendizaje en sus representados, mientras que un
porcentaje minoritario se encuentra algo de acuerdo, manifestando que aún no visualiza por
completo el beneficio que debe tener su representado en la enseñanza impartida dentro de la
Unidad Educativa, pero también existe una minoría que tiende a adopta una posición imparcial
dejando abierta la posibilidad de mejora de sus representados en el aprendizaje dentro de clase.

Con la presente estadística se puede concluir que la gran parte de los niños en la
Unidad de Educación Especial, tienden a presentan un avance significativo en su aprendizaje
diario dentro de la Unidad Educativa Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
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Tabla N° 3: Opinión de los representantes acerca de la escuela según encuesta
realizada a los padres de familia según la Unidad de Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando
López Lara” Agosto del 2016.

2.- ¿Qué razones lo motivan a mantener a su representado en esta escuela?

Tabla N° 3 Pregunta de encuesta N° 2
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

Los profesores

19

29%

El buen ambiente escolar

7

11%

Cercanía al hogar

5

8%

La enseñanza

34

52%

TOTAL

65

100%

ITEM

Grafico N° 3 Pregunta de encuesta N° 2

2) ¿Qué razones lo motivan a tener a su
representado en esta escuela?

Los profesores
El buen ambiente escolar
Cercanía al hogar
La enseñanza

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Según las características que se destacan en la calidad de la Unidad Educativa a
criterio de los padres de familia, en la encuesta realizada a un total de 65 personas. La mitad de los
padres de familias representantes de los menores se ven motivados a elegir la institución por la
calidad de la enseñanza dentro del plantel, mientras que un tercera parte se inclinan por la calidad
de enseñanza de los profesores docentes, habiendo también la porción minoritaria que señala que
dentro de la Unidad Educativa existe un buen ambiente escolar, dejando la inquietud a un mínimo
de representados que infiere en tener a su representado en la Unidad Educativa por la cercanía que
existe a el hogar.

Dentro de los argumentos indicados por cada encuestado, se puede inferir que la
mayor parte de los padres optan por tener a su representado dentro de la Institución Educativa por
la calidad de enseñanza y entrega del docente en impartir sus conocimientos.
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Tabla N° 4: Atención brindada por los padres de familia según encuesta realizada a
los padres de familia según la Unidad de Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Agosto del 2016.

3.- ¿Visita usted frecuentemente la Escuela donde estudia su representado o
representada?

Tabla N° 4 Pregunta de encuesta N° 3
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

4

6%

NO

7

11%

Muy poco

19

29%

Solo en reuniones de la escuela

35

54%

TOTAL

65

100%

ITEM

Grafico N° 4 Pregunta de encuesta N° 3

3) ¿Visita usted frecuentemente la Escuela donde
estudia su representado o representada?

SI
NO
Muy poco
Solo en reuniones de la escuela

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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La atención y el grado de importancia que brindan los padres de familia asistiendo
con regularidad a la Unidad Educativa para verificar el ambiente en el que se desarrollan los niños
representa un gran beneficio para su comunicación y aprendizaje adecuado.

De la encuesta realizada a un total de 65 personas, se obtuvo que con respecto a la
importancia que brindan los padres de familia de los niños con discapacidad auditiva al visitar la
Institución Educativa. Se deja como evidencia que la mitad de los padres de familia solo tiende a
visitar la Institución Educativa en las reuniones programadas por los docentes, la tercer parte de
ellos señala que la visita muy poco por la falta de tiempo que esta demanda, mientras que una
parte muy reducida no lo hace por la falta de interés en conocer cómo se encuentran sus
representados en clase y sólo una parte muy reducida visita frecuentemente la institución en todos
aquellos eventos primordiales y de importancia que involucren y tengan que ver con su
representado para su mejora academica.

Con los datos arrojados por la presente encuentra se puede evidenciar que la mayor
parte de los padres de familia, tiende a visitar la Unidad Educativa solo por compromiso, sin que
exista de parte de ellos una motivación de poder conocer sobre el avance en la Educación que
reciben sus representados.
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Tabla N° 5: Relación entre padres e hijos con Discapacidad auditiva según
encuesta realizada a los padres de familia según la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr.
Fernando López Lara” Agosto del 2016.

4.- ¿Cómo considera usted que su relación como padre de familia con su
representado/a en casa?

Tabla N° 5 Pregunta de encuesta N° 4

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

Muy buena

39

60%

Buena

23

35%

Regular

3

5%

Mala

0

0%

TOTAL

65

100%

ITEM

Grafico N° 5 Pregunta de encuesta N° 4

4) ¿Cómo considera usted que su relación como padre de
familia con su representado en casa?
Muy buena
Buena
Regular
Mala

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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La relación de los padres con sus hijos puede verse afectada por la inadecuada
comunicación, que es un problema frecuente en personas con discapacidad auditiva que no logran
un correcto desarrollo del lenguaje.

De la encuesta realizada a un total de 65 personas. Se puede señalar que la gran
parte de los niños con discapacidad auditiva que pertenecen a la institución educativa tienen una
muy buena relación en el hogar con sus representante ya que tienden a comunicarles todo lo
aprendido dentro de clase, dejando también establecido que una cuarta parte de los menores solo
mantienen una buena comunicación, consideración que aún no existe una amplia interactividad y
comunicación entre padre e hijo en el hogar, y una pequeña cantidad manifiesta que tiende a
mantener una comunicación regular al no existe la suficiente comprensión para estos casos
especiales.

Con los datos obtenidos se puede dejar como evidencia que la mayor parte de los
niños se desarrollan en un ambiente familiar positivo y donde existe una buena relación y
comunicación.
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Tabla N° 6: Dominio del lenguaje de señas por parte de los representantes, según
encuesta realizada a los padres de familia en la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr.
Fernando López Lara” Agosto del 2016.

5.- ¿Sabe usted como comunicarse con su hijo o su hija por medio del lenguaje
de señas?
Tabla N° 6 Pregunta de encuesta N° 5

FRECUENCIA
ITEM
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Si

5

8%

No

37

57%

Poco

23

35%

TOTAL

65

100%

Grafico N° 6 Pregunta de encuesta N° 5

5) ¿Sabe usted como comunicarse con su hijo o su hija
por medio del lenguaje de señas?

Si
No
Poco

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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La falta de conocimiento del lenguaje de señas adecuado para discapacitados
auditivos representa un verdadero problema tanto para la comunicación familiar como para su
desarrollo intelectual en el ambiente educativo.

De la encuesta realizada a un total de 65 personas. En base a las encuestas
realizadas la mayor parte de los representantes desconoce el lenguaje de señas ya que señalan que
no cuentan con guías o manuales que les permita tener una buena interpretación y comunicación
con el niño que posee este tipo de discapacidad, otra parte considerable infiere que conoce muy
poco de estas técnica y en muchas ocasiones tiende a adopta su propio medio de comunicación por
señas, y una porción de menor consideración pero de suma importancia señala que si domina el
lenguaje de señas, e indican que se involucran con el aprendizaje del niño dentro del hogar.

En esta parte se puede dejar como evidencia que un gran porcentaje de los niños
con discapacidad auditiva tienden a poseer mucha dificultad al momento de poder comunicarse
con sus padres por medio del lenguaje de señas, considerando que la mayor parte de los
involucrados tiene desconocimiento y no cuenta con guías de apoyo que contengan métodos
lúdicos para una buena interpretación y comunicación del lenguaje de señas dentro del hogar.
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Tabla N° 7: Apoyo de los padres según encuesta realizada a los padres de familia
según la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” Agosto del 2016.

6.- ¿Cómo padres de familia les gustaría asistir a la escuela para aprender el
lenguaje de señas?

Tabla N° 7 Pregunta de encuesta N° 6
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

En total acuerdo

46

71%

Algo de acuerdo

12

18%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7

11%

Algo en desacuerdo

0

0%

En total desacuerdo

0

0%

TOTAL

65

100%

ITEM

Grafico N° 7 Pregunta de encuesta N° 6

6) ¿Cómo padres de familia les gustaría asistir a la
escuela para aprender el lenguaje de señas?

En total acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
En total desacuerdo

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Se demuestra el nivel de apoyo y disposición para el mejoramiento del lenguaje de
los niños por parte de los padres, de la encuesta realizada a un total de 65 personas. Considerando
que esta iniciativa sería una gran motivación para que los padres de los niños con este tipo de
discapacidad se involucren en su aprendizaje la mayor parte de ellos están dispuestos a intervenir
dentro de este proceso educativo y se encuentran en total acuerdo con asistir a la escuela para
aprender el lenguaje de señas y mejorar la comunicación con los niños dentro del entorno familiar,
mientras que una parte muy reducida señala estar solo algo de acuerdo en asistir y recibir clases
aunque tienden a manifestando que esto les demandaría tiempo fuera del hogar, y una porción
minoritaria menos de la primera parte no está ni de acuerdo ni en desacuerdo por factores que
limitan el tiempo disponible para asistir a clases regulares.

Se puede evidenciar dentro del presente análisis que los padres de familia y
representantes de los niños con este tipo de discapacidad muestran un interés en aprender e
involucrarse en conjunto con los niños para que exista una buena comunicación dentro de su
entorno familiar y social.
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Tabla N° 8: Calidad de enseñanza según encuesta realizada a los padres de familia
según la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” Agosto del 2016.

7.- ¿Cómo califica la capacidad que tiene el profesor o la profesora del año en
que se encuentra su representado?

Tabla N° 8 Pregunta de encuesta N° 7
FRECUENCIA
ITEM
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Muy buena

51

78%

Buena

14

22%

Regular

0

0%

Mala

0

0%

TOTAL

65

100%

Grafico N° 8 Pregunta de encuesta N° 7

7) ¿Cómo califica la capacidad que tiene el profesor o la
profesora del año en que se encuentra su representado?
Muy buena
Buena
Regular
Mala

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Los docentes representan una fuente primordial de apoyo para romper las barreras
de comunicación que afectan a los niños sordos y su entorno, por ello se evalúa la calidad de
enseñanza en la encuesta realizada a un total de 65 personas. Los padres de familia en su mayoría
aseguran que en la actualidad la enseñanza impartida por el docente dentro de la Unidad Educativa
es muy buena ya que incentiva al niño con discapacidad auditiva a ser interactivo y autosuficiente
tanto en clase como en el entorno familiar, habiendo también una parte que concuerda con la
mayoría pero dejan a consideración que la capacidad de enseñanza que posee el docente es buena
aunque manifiestan que deberían contar con material de apoyo para que sea mucho mejor.

Interpretando los resultados arrojados dentro de la presente pregunta se puede
deducir que dentro de la actualidad en la Unidad Educativa, la enseñanza que imparten los
docentes es de muy buena calidad, e incentivan al menor a que demuestren sus habilidades y
destreza en su vida cotidiana, aunque señalan que se debería contar con suficiente material de
apoyo para la mejor enseñanza y aprendizaje del niño.
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Tabla N° 9: Calidad de la institución según encuesta realizada a los padres de
familia según la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” Agosto del
2016.

8.- ¿Qué tanto le gustaría a su representado permanecer en la institución
educativa?

Tabla N° 9 Pregunta de encuesta N° 8
FRECUENCIA
ITEM
le gusta mucho

ABSOLUTA
36

FRECUENCIA
RELATIVA
55%

le gusta

19

29%

Le gusta poco

8

12%

No le gusta

2

3%

TOTAL

65

100%

Grafico N° 9 Pregunta de encuesta N° 8

8) ¿Qué tanto le gustaría a su representado permanecer
en la institución educativa?

le gusta mucho
le gusta
Le gusta poco
No le gusta

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Se evalúa el nivel de conformidad de los niños sordos con el establecimiento
educativo, en la encuesta realizada a un total de 65 personas. En su mayor parte la mitad los niños
tienden a afirmar que les gustaría mucho permanecer en la Unidad Educativa ya que cuentan con
una buena enseñanza y la paciencia y apoyo que les brinda el docente, de igual forma señalan que
dentro de la misma han encontrado amigos con los que comparten momentos de juegos
interactivos con los cuales aprenden dentro de clase, sin olvidar de manifestar que revelan sentirse
aceptado tal como son, una tercera parte solo indica que si le gustarían seguir permaneciendo
dentro de la Institución ya que en la ella pueden demostrar sus deseos de aprender , en cambio una
parte reducida manifiesta que solo le gustaría permanecer poco en la Unidad Educativa aduciendo
que aún no se acoplan al entorno que los rodea, pero también existe una minoría que no le gustaría
seguir dentro de la misma ya que no se sienten parte de ella y no existe material suficiente para su
preparación ante la sociedad.

Tomando como antecedente lo mencionado por los menores, se puede indicar que la
mayor parte de ellos se encuentra a gusto dentro de la Unidad Educativa, ya que dentro de ella han
encontrado la manera de poder interactuar y hacerse amigos de otros niños que poseen las mismas
o diferentes tipos de discapacidades, aunque una parte minoritaria aún no se siente acoplado al
entorno que los rodea.

93

Tabla N° 10: Capacidad de contribuir en el aprendizaje de los niños con
discapacidad auditiva de los padres o representantes según encuesta realizada a los padres de
familia según la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” Agosto del
2016.

9.- ¿Cuán confiado se siente con respecto a su capacidad para apoyar el
aprendizaje de su representado en el hogar?

Tabla N° 10 Pregunta de encuesta N° 9
FRECUENCIA
FRECUENCIA
ITEM

ABSOLUTA

RELATIVA

Totalmente confiando

3

5%

Muy confiado

7

11%

Bastante confiado

11

17%

Mínimamente confiado

20

31%

Nada confiado

24

37%

TOTAL

65

100%

Grafico N° 10 Pregunta de encuesta N° 9

9) ¿Cuán confiado se siente con respecto a su capacidad
para apoyar el aprendizaje de su representado en el
hogar?
Totalmente confiando
Muy confiado
Bastante confiado
Mínimamente confiado
Nada confiado

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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La importancia de que los padres muestren seguridad para brindar apoyo a sus hijos
en su diario aprendizaje radica en el desarrollo de la personalidad y confianza de los niños para
que su discapacidad no sea un impedimento de su desarrollo educativo, laboral y social normal.

De la encuesta realizada a un total de 65 personas. La mayor parte de los
representados sostienen que no se siente nada confiado para contribuir al aprendizaje de los niños
aduciendo que dentro del hogar no cuentan con un material didáctico para reforzar el aprendizaje
de los niños, así mismo otra parte mayoritaria señala que se siente mínimamente confiado aunque
manifiestan que podrían aportar más en el aprendizaje dentro del niño si contaran con los
materiales suficiente para su mejor enseñanza dentro de hogar, dando paso a un porción que infiere
que si se encuentra bastante confiado ya que exteriorizan tener una buena relación con el niño
dentro del entorno familiar, pero por otra parte existe un entorno de menor cantidad pero que
aduce estar muy confiado aduciendo que toda la enseñanza que el menor recibe en clase la ponen
en práctica dentro del domicilio, dando paso a una pequeña minoría pero de mucha importancia ya
que argumentan sentirse totalmente confiado ya que indican que existe una buena comunicación y
ponen en práctica todo lo enseñado en clase.

En base a estos datos se establece que la mayoría de los representantes desconoce
del lenguaje de señas y la manera en la que pueden contribuir al aprendizaje de los niños,
manifiestan que si existiría material didáctico de apoyo suficiente podrían día a día estar más
involucrados en el aprendizaje del menor.
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Tabla N° 11: Calidad de los docentes según encuesta realizada a los padres de
familia según la Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara” Agosto del
2016.

10.- ¿En general, ¿qué opinión tiene de los profesores su representado?

Tabla N° 11 Pregunta de encuesta N° 10

FRECUENCIA
ITEM

FRECUENCIA ABSOLUTA

RELATIVA

Muy Buena

39

57%

Buena

30

43%

Regular

0

0%

Mala

0

0%

TOTAL

69

100%

Grafico N° 11 Pregunta de encuesta N° 10

10 ) ¿En general, ¿qué opinión tiene de los profesores su
representado ?
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

Fuente: La Unidad De Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”
Elaborado por: Israel Martínez Naula.
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Es necesario evaluar la comodidad que siente el alumno en una Institución
Educativa para que se sienta motivado y afronten sus discapacidades con normalidad en su
ambiente educativo.

De la encuesta realizada a un total de 65 personas. Se deja en evidencia que más de
la mitad de los niños de la Unidad Educativa posee una muy buena opinión de los docentes,
indicando que dentro del salón de clase el mismo les enseña muchas actividades que los ayudan a
poder tener una buena comunicación dentro de la escuela, en el hogar y fuera de ellas, señalan que
a pesar de que no tienen el material didáctico suficiente para su enseñanza los docentes se ingenian
y brindan sus clases con interactividad y pasión, de igual forma manifiestan que el profesor más
que docente es su amigo el cual les ayuda a despejar dudas e inquietudes de su discapacidad física,
dando paso a la otra cuarta parte de los involucrados quienes argumentan tener una buena opinión
de sus maestros e indican los mismos motivos que el porcentaje mayoritario solo aducen que no
cuentan con material de apoyo suficiente para su mejor aprendizaje.

Con los resultados obtenidos dentro de la presente encuesta se deja como evidencia
que todos los menores dentro de la Unidad Educativa, mantienen una muy buena relación con el
docente dentro de clase, argumentando que el mismo buscas técnicas y tácticas de como impartir
las clases a pesar de no contar con el suficiente recurso físico “material didáctico” para una mejor
enseñanza de sus alumnos.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. Título de la Propuesta

Elaboración de una Guía didáctica básica para el aprendizaje del lenguaje de señas
con métodos lúdicos para los estudiantes con deficiencia auditiva de la Unidad De Educación
Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”

4.2. Justificación

Plantearse un tema investigativo siempre conllevará una responsabilidad social,
considerando que para este planteamiento se involucra a toda una sociedad. En este caso la idea
planteada genera el diseño de un guía destinado para personas con que poseen una discapacidad
auditiva, la cual involucrará a los padres, docentes y alumnos, es un verdadero reto, teniendo
presente que al investigar y estudiar un poco más de cerca a las personas con deficiencia auditiva
“sordas”, se ha convertido en la exploración de un verdadero mundo donde pocas son las personas
que pueden comprender cuales son las verdaderas habilidades y destrezas de estas personas, que
muchas veces son rechazados por la sociedad.

A lo largo de la investigación del presente proyecto y tras varias entrevistas con el
psicólogo, docentes y padres de familias que día a día deben lidiar con personas que tienen este
tipo de discapacidad, así como con investigaciones y lecturas en referente al tema, se ha logrado
involucrar, conocer y entender una parte de ese mundo.
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Desde la historia hasta la actualidad muchas personas aún poseen tabúes negativos
acerca de los individuos que tienen este tipo de falencias auditivas “sordas”, estos pensamientos
negativos tienden a formar barreras que le impiden a estas personas integrarse a la sociedad, que
también por derecho les pertenece, esto conlleva a que tengan un aislamiento el cual no les permite
el desenvolvimiento social, estudiantil y por ende laboral.

Teniendo presente que el mundo de una persona sorda es muy complejo,
considerando que vivir una vida sin sonido es muy difícil. Pero existen gran parte de personas con
discapacidad auditiva que han logrado metas en su vida y le han demostrado a la sociedad que a
pesar de su deficiencia también tienen derechos y pelean por ellos.

Desde ya hace varios años se habla de la educación inclusiva y de calidad, pero la
misma hoy en día se encuentra soportada por leyes que obligan a las instituciones educativas a la
inclusión de personas con discapacidades especiales. Pero se deberá tener siempre presente que
cuando se está hablando de inclusión educativa se está parlamentando de cambios a niveles de
estructuras, pedagogía, psicología y por ultimo nivel de infraestructura.

Muchas familias donde existen personas con este tipo de discapacidades auditivas
optan por sacar a sus hijos de las distintas instituciones educativas que ha estudiado,
principalmente porque las personas con discapacidad auditiva no logran la comprensión de lo
enseñado en clase por el docente, los padres de familia son conscientes de los vacíos académicos
que les queda y terminan por retirarlos del centro de estudio. Otro de los problemas más comunes
que se presentan es el rechazo de sus compañeros, estos dos factores ocasionan que el estudiante
con falencias auditivas no tenga las herramientas adecuadas y suficientes para enfrentar este tipo
de dificultades.
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Dentro del presente proyecto se puede explicar e identificar que la importancia en la
realización de un material didáctico visual de métodos lúdicos es de cuantiosa ayuda para los niños
con deficiencia auditiva de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara,
considerando que su contenido de información e ilustraciones será de mucho beneficio para los
niños y adolescentes con deficiencia auditiva, de igual forma será una guía de gran ayuda para los
padres de familia y docentes los cuales tienen que adaptarse a la forma de comunicación que
tienen este target dentro de la sociedad.

La presente propuesta permitirá orientar a los padres de familia y docentes, en
seguir la implementación y técnicas a través de métodos en el aprendizaje a los estudiantes qué
poseen este tipo de discapacidad, con cada una de las facetas propuestas dentro del siguiente
manual de métodos lúdicos, permitirá reforzar los conocimientos y creatividad tanto de los
estudiantes con este tipo de discapacidad, así como de la sociedad que los rodea “grupo familiar,
padre, madre, hermanos,” “dentro de la sociedad, docentes, compañeros”.

4.3. Ubicación Sectorial, Física y Demográfica

El siguiente proyecto investigativo es realizado en la Unidad de Educación Especial
Fiscal Dr. Fernando López Lara, dentro de la Zona Distrital N°8 correspondiente a (Guayaquil,
Duran y Samborondón), ubicado en la cabecera cantonal Eloy Alfaro, av. Bolívar y Tungurahua
del cantón Duran – Ecuador.
• País:

Ecuador

• Provincia:

Guayas

• Cantón:

Duran

• Parroquia:

Urbana
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• Sector

Eloy Alfaro

• Lugar:

Av. Bolívar y Tungurahua.

• Año:

2016

Imagen Nº 3 Ubicación Sectorial y Física.

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Israel Martínez.

4.4. Fundamentación

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, se inclina a una perspectiva de
construir una sociedad incluyente, donde los estudiantes con discapacidad pueden acceder con
similar oportunidad y condiciones a todos los servicios básicos que por derecho le corresponden:
Educación, salud, vivienda, trabajo, recreación, al igual que el goce y ejercicio de todos sus
derechos políticos y constitucionales, independientemente de su situación económica, estatus
social, género, edad, raza o religión.
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Desde un punto de vista sociológico, es de suma importancia la inclusión de una
educación digna y de calidad en todas las aulas de los centros educativos del país, sabiendo que el
ser humano coexiste y comparte el mundo con diversas personas. Es por eso muy importante que
los países con vías de desarrollo como hoy en día lo es Ecuador pueda tener una sociedad justa y
equitativa con igualdad de oportunidades de superación tanto en el ámbito educativo, profesional y
social.

Es por ello que en cualquier campo que se desenvuelva el ser humano, tiende a
encontrarse con personas que posea algún tipo de diferencias físicas, es de importancia que el
individuo aprenda y acepte la diversidad que pueda encontrarse dentro de su entorno como una
oportunidad de crecimiento personal, de forma que no caiga en la discriminación y el rechazo a las
diferentes condiciones de vida del ser humano.

Dentro del punto de vista pedagógico, la inclusión educativa es un campo que
deben seguir todas las unidades de estudios y no solo los establecimientos y fundaciones que
ayuden a este tipo de personas discapacitadas para incluirlos a la sociedad, desde hace varios años
existen organismo nacional como son: la CONADIS “Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades”, el DND “Dirección Nacional de Discapacidades”, FENEDIF “La Federación
Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física”, y el MIES “Ministerio de Inclusión
Económica y Social”, los mismos que forman parte para la integración de las personas
discapacitadas a la sociedad.

Estos organismos resaltan la importancia de la educación inclusiva por el aporte de
la humanidad y diversidades de conocimientos, para que cualquier estudiante e individuo aprende
de las diferencias que existe dentro de la sociedad, potencializando, explotando y destacando las
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habilidades de este grupo vulnerable de personas discapacitadas, más no las creencias que poseen
las personas en general. Esto ayudaría a formar profesionales con amplios conocimientos pero
sobre todo ayudaría a ser al individuo más humano.

Por otro lado las situaciones sustanciales se dan cuando un ser humano tiene
desconocimiento de algo y tiende a forma mitos acerca de ella, poniendo barreras que en casi
muchas de las ocasiones son difíciles de superar. Al existir la educación inclusiva estos obstáculos
se superarían y las individuos con discapacidades de todo tipo y en referente a las personas con
problemas auditivos conocidas como sordas tendrán la oportunidad de poderse relacionar de mejor
manera dentro de lo social y del ámbito laboral.

Desde la perspectiva del marco legal, hoy en día la inclusión educativa se encuentra
fundamentada y respaldadas por las actuales leyes que rigen y están vigentes dentro del territorio
nacional y reposa en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su título
VII Régimen del buen vivir, se compromete a formar una política de inclusión y equidad de
manera que todos sus ciudadanos tengan acceso a la educación.

Los derechos humanos declaran que las personas sea cual fuese su condición, sexo,
cultura, religión tiene derecho a la educación e inclusión social.

En otro ámbito se encuentra la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador, la
misma que garantiza de manera total la educación a los individuos con cualquier tipo de
discapacidades, buscando siempre la adaptación y modificaciones de las estructuras educativas en
cualquier nivel de aprendizaje garantizando que los derechos de las personas con discapacidades
ya sean auditivas, sorderas, mudas entre otras se cumplan a cabalidad y con responsabilidad para
su respectiva inclusión.
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Pasando al ámbito internacional se puede indicar que también existen
organizaciones tales como: Las ONG “Organización no Gubernamentales”, UNICEF “Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia”, UNESCO “Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, OMS “Organización Mundial
de la Salud”, OIT “Organización Internacional del Trabajo”, las mismas que brindan respaldo y
siempre se encuentran comprometidos a la integración de este segmento a la sociedad

Finalmente la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
realizada por las Naciones Unidas y que el Ecuador forma parte, compromete a todos los estados
miembros a generar en cada uno de los países la educación inclusiva resaltando el potencial
humano, la diversidad y aptitudes; teniendo como responsabilidad el estado en facilitar todas las
herramientas necesarias para las personas con discapacidades especiales para su desenvolvimiento
dentro de su vida, logrando con esta iniciativa que sean productivos dentro de la sociedad.

En el presente proyecto se crean estrategias para la enseñanza y el aprendizaje,
edificando las amenazas que se puedan presentar dentro del siguiente manual a utilizar. Docentes
capacitados dentro de los procesos educativos a implementar, considerando que hoy en día las
tecnologías han tenido un gran avance dentro de la humanidad, logrando con esto la ejecución y
realización del presente material didáctico visual de métodos lúdicos el mismo que contara con
técnicas y métodos que despierten el interés y brinden conocimiento al estudiante, permitiéndoles
desarrollando empatía con el proceso de enseñanza, involucrando a los docentes y padres de
familias que interactúen dentro del proceso de comprensión y aprendizaje del mismo.
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4.5. Objetivos

4.5.1. Objetivo General.

Sensibilizar y estimular a las autoridades, docentes y padres de familia, a promover
en los escolares de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, la
importancia y funcionalidad de un material didáctico visual para la enseñanza y aprendizaje dentro
de las aulas e integración a la sociedad de los estudiantes con deficiencia auditiva.

4.5.2. Objetivo Específicos.
• Motivar a los docentes y padres de familia, la implementación y uso de métodos
didáctico propuesto, el mismo que incluirá técnicas de aprendizaje y enseñanza
dentro de los nuevos avances educativos.
• Aplicar la metodología de los docentes especializados en discapacidades auditivas
tomando como instrumento el material didáctico presentado en el presente proyecto.
• Fomentar la diferenciación como punto de experiencia y enriquecimiento para los
estudiantes, por medio del trabajo cooperativo involucrado a los docentes, padres y
compañeros.
• Involucrar con responsabilidad y compromiso a los padres de familia a la
implementación del material didáctico visual dentro del vínculo familiar.
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4.6. Importancia

La educación actual en el país continua evolucionando en diferentes aspectos desde
su estructura educativa hasta su infraestructura los cuales son en beneficios de los estudiantes, las
leyes educativas implementadas por el actual régimen dentro del Ecuador han permitido a las
personas y niños con discapacidades de toda índole, el derecho a la inclusión social y educativa.

Siendo esta la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, una
de la escuela especializada para impartir catedra a niños con diferentes tipos de discapacidad
dentro del Ecuador, tendrá como responsabilidad la enseñanza en el aprendizaje de técnicas que
contengan métodos lúdicos.

Dentro de la propuesta material didáctico visual, se pretende logra una mejor
comunicación, enseñanza y aprendizaje, de todas aquellas herramientas e instrumentos, que
servirán como apoyo pedagógico y técnico al docente y padres de familias, iniciando con este
proceso la inclusión de este segmento vulnerable a la sociedad.

Considerando que dentro del nuevo sistema educativo en donde a diario se
implementan avances tecnológicos de instrumentos didácticos visuales, el presente material tiende
a constituir una propuesta llamativa, innovadora, y tecnológica que conlleva grandes avances
dentro del ámbito educativo estudiantil y social, contribuyendo al estudiante con deficiencia
auditiva, a los docentes y padres de familia el intercambio de conocimientos por medio del
lenguaje de señas que se irán fomentando en ambos campos “tanto en la unidad educativa como en
el vínculo familiar”.
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Dentro de la importancia de un material didáctico visual se pretende mejorar la
experiencia educativa de los niños con discapacidad auditiva de la Unidad de Educación Especial
Fiscal Dr. Fernando López Lara.

4.7. Factibilidad

La presente propuesta es factible ya que se encuentra respaldado con conocimientos
humanos, técnicos, así como la capacidad necesaria para su realización e implementación, dentro
de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, siendo este un material
didáctico visual de gran apoyo para el docente al momento de impartir sus clases de una forma
teórica, práctica e interactiva, donde los beneficiados de esta iniciativa de manera directa serán los
estudiantes, docentes y padres de familia, logrando con este aporte evidenciar en un corto tiempo
avances en el aprendizaje de los estudiantes, mejor desenvolvimiento de los docentes al impartir la
cátedra e integración más responsable de los padres de familia.

4.8. Descripción de la Propuesta

La presente Guía Didáctica básica lleva como nombre: Juego, aprendo y hago
señas. Se encuentra diseñada con un concepto visual ilustrativo, el mismo que consiste en dar a
conocer todas las bondades que tiene la tecnología dentro de la carrera de Diseño Gráfico, dejando
como precedente que toda la información recopilada para la elaboración de la guía didáctica básica
para los niños con discapacidad auditiva, está estructurada en las diversas áreas del diseño gráfico,
de esta manera los estudiantes de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López
Lara, pondrán tener un soporte didáctico y demostrativo para mejorar sus habilidades, destrezas y
creatividad que hoy en día los recursos del diseño gráfico brinda.
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Los estudiantes con deficiencia auditiva, docentes especializados en la pedagogía de
niños sordos y padres de familia involucrados por el mejor desempeño de sus hijos con este tipo de
discapacidad “sordas”, podrán tener la factibilidad de acceso a la presente Guía Didáctica, que se
presentara en formato A4 horizontal, calidad de papel bond compuesta de 105 páginas con un
contenido de actividades lúdicas que enseñen a los estudiantes el aprendizaje de lenguaje por señas
a través juegos didácticos, la cual contara con colores cálidos que permitirá a los niños sordos
relacionar con cada una de las imágenes que se encuentran dentro de la guía, igual contara con una
pequeña mezcla de colores fríos para simbolizar la importancia de la teoría del color en la
mentalidad de los estudiantes con discapacidades auditivas.

La presente guía didáctica estará compuesta y divididas en cinco fases: el
abecedario, los números, los días de la semana y los saludos y la familia. Esta guía se podrá
reproducir la cantidad de veces que la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López
Lara, considere necesario en beneficio de los estudiantes, docentes y padres de familia. El
proyecto se encontrara comprendido de la siguiente manera.
• Creación y elaboración de una guía didáctica básica.
• Fomentar en los estudiantes con deficiencia auditiva el interés y contenido de la
presente propuesta.
• Entrega del actual proyecto a las autoridades de la Unidad de Educación.
• Difundirla la guía didáctica, dentro del ámbito educativo, en especial en la Unidad
de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara.
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Con la finalidad de brindar una ayuda oportuna a los estudiantes que poseen este
tipo de discapacidad auditiva, se detallan a continuación todas las herramientas utilizadas para la
elaboración de la presente propuesta.

Nombre: Guía Didáctica - Juego, aprendo y hago señas.

Portada y contra portada: han sido creadas y diseñadas en base a los
conocimientos adquiridos dentro de la Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño
Gráfico durante los cuatro años de proceso educativo.

La portada y contra portada contara con un fondo azul marino degradado, en su
parte izquierda frontal y trasera contara con una franja roja vino la mismas que contrastara con el
fondo de la portada, en la parte del lomo tendrá una tonalidad de fondo negro, siendo esto una
mezcla de colores cálidos y fríos que expresara en los estudiantes una sensación de tranquilidad,
madurez y sabiduría combinados con un poco de misterio logrando con esto estimular la mente y
llamar la atención de los niños con este tipo de discapacidades

Además en la portada se encontrara el Imagotipo, el mismo que estará compuesto
de representaciones gráficos, símbolo y letras, el cual revelara dentro de su diseño compromiso,
responsabilidad y aprendizaje de los métodos lúdicos en los niños con deficiencia auditiva y que
será de fácil reconocimiento.

Con la finalidad de llamar la atención de los estudiantes para el correcto uso y
aprendizaje de la guía. Sin olvidar que dentro de la misma, el estudiante encontrara la leyenda que
identificará a la guía y en la contra portada se describirá el año de publicación.
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Temas planteados: la presente guía didáctica, contará con cinco fases con las que
el ser humano convive dentro del mundo que los rodea, que se mencionan a continuación: el
abecedario, los números, los días de la semana, y saludos y la familia. Mismos que tienden a
girar en torno al aprendizaje del lenguaje por señas conocidas como métodos lúdicos de una
manera rápida fácil y sencilla.

Alojamiento: una vez la guía didáctica básica sea entregada a las autoridades esta
se encontrara y permanecerá alojada en Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López
Lara.

Formato: A4 horizontal.

Calidad de papel: la calidad del papel para la portada será de papel cartón de 3mm
de grosor, y para las cinco fases antes descritas llevaran papel bond de 1mm de grosor.

El tipo de papel bond, que se utilizara en cada una de las fases de la guía didáctica,
fue seleccionado por poseer atributos que benefician a los estudiantes ya que les permitirá realizar
todas aquellas actividades interactivas con las que se encontraran dentro de la guía en las que
podrán: pintar, pegar figuras, unir con rayas, dibujar y escribir según los parámetros descritos
dentro del diseño.

Diagramado: se diagramara en el programa Adobe Indesing.

Presentación: Guía didáctica – interactiva – ilustrativa – visual.

Plan de difusión: Esta guía didáctica básica será difundida y entregada a las
autoridades del plantel en un acto solemne que se llevara a cabo en el salón de eventos de la
110

Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, mismo que contara con la
presencia de autoridades, docentes, padres de familias, alumnos.

4.9. Conceptos de instrumentos y programas gráficos a utilizar

Dentro de la propuesta se utilizaron los programas y herramientas de acuerdo al
desarrollo de cada una de las etapas de la guía didáctica, utilizando programas vinculados al diseño
y artes gráficas como son: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesing.

Es por ello que el aporte de estos programas ayuda en la iniciación, construcción y
culminación de la actual propuesta, esperando que la misma colme las expectativas de las
autoridades, docentes, alumnos y padres de familia de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr.
Fernando López Lara.

4.10. Software o programas utilizados

El siguiente proyecto se encuentra realizado con los programas de la familia de
adobe, los mismos que son utilizados dentro del ambiente del diseño gráfico, tales como: Adobe
Illustrator – Adobe Photoshop – Adobe Indesing, los cuales pertenecen a “Adobe Systems
Incorporated”, empresa reconocida en los EE.UU la cual siempre se encuentra generando
actualizaciones de los programas antes mencionados de acuerdo a los avances tecnológicos que
implementa de la humanidad.
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4.10.1. Adobe Illustrator (AI).

Imagen Nº 4 Illustrator.

Fuente: “Adobe Systems Incorporated”
Elaborado por: Israel Martínez.

Este programa es utilizado por los diseñadores gráficos para la creación de
vectores tipos lineales basados en proporciones y dimensiones matemáticas el mismo que permite
y tiende a facilitar la modificación del tamaño así como proporciones de una ilustración realizadas
sin perder su nitidez y calidad.

Fue usado para realizar cada uno de las ilustraciones que se proyectaran dentro de la
actual guía didáctica básica visual interactiva.
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4.10.2. Adobe Photoshop.

Imagen Nº 5 Photoshop.

Fuente: “Adobe Systems Incorporated”
Elaborado por: Israel Martínez.

Es uno de los programas que se encuentra más orientados en la edición y retoque
profesional de fotografías a la perfección, considerado uno de los programas principales de la
familia adobe el cual cuenta con su propio significado llamado “taller de fotos”, pero se debe tener
presente que esta aplicación dentro del mercado del diseño gráfico es catalogado como edición de
imágenes, considerando el montaje de las fotografías así como su composición profesional.

Dentro de la guía didáctica básica fue de gran ayuda para el retoque de los atributos
que contienen cada imagen que fueron dibujadas tales como los personajes y señas de lenguajes,
una vez realizadas las imágenes fueron trasladadas a ilustrador para el retoque final con vectores.
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4.10.3. Adobe Indesing.

Imagen Nº 6 Indesing.

Fuente: “Adobe Systems Incorporated”
Elaborado por: Israel Martínez.

El programa Indesing, considerado como una herramienta de maquetación y diseño
editorial, en otras palabras, permite poder acoplar en un layout textos e imágenes para documentos
como: libros, revistas, folletos, periódicos, afiches, manuales entre otros materiales de acuerdo a la
publicación de imprenta.

Fue utilizado para la maquetación de la guía didáctica básica en cada una de sus
cincos facetas visual interactivas que son para beneficio de los estudiantes con problemas
auditivos de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara.
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4.11. Diseño y Elaboración del Imagotipo

Un Imagotipo Es un conjunto icono-textual en que el símbolo y el texto se
encuentran claramente diferenciados y también pueden funcionar por separado.

Se realiza la creación de un imagotipo, como identidad propia de la guía didáctica
básica que contiene métodos lúdicos destinados a los estudiantes de la Unidad de Educación
Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, el cual se encuentra diseñado por medio del programa
Adobe Illustrator, en él se puede denotar una mezcla de colores cálidos y refrescantes que tienden
a envolver, sin dejar de mencionar el toque de colores fríos que contrastan con el diseño de la
portada. Su tipografía refleja la simplicidad de la enseñanza y aprendizaje que se debe proyectar
con responsabilidad.

El mismo estará ubicado en la parte principal y centrada de la guía didáctica básica
de métodos lúdicos.

Imagen Nº 7 Imagotipo.

Fuente: Diseño propio.
Elaborado por: Israel Martínez.
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El imagotipo fue creado con la finalidad de que el estudiante con deficiencia
auditiva pueda identificar de una mejor manera el lenguaje de señas por medio de métodos lúdicos,
el cual en su contorno representara cada una de los aspectos que se encontraran dentro de la guía
didáctica básica, haciendo alusión a lo que el estudiante desea conocer dentro del lenguaje de
señas reflejado en su propuesta "juego, aprendo y hago señas"

Este imagotipo se lo conoce como Definitorios: Son los que definen lo que se vende
casi a la perfección. Al momento de crear un logotipo, Isotipo, Imagotipo, Isologo todo buen
diseñador gráfico sabe que tiene que pasar por 4 test:

1. Test de reducción

2. Test de escala de grises

3. Test Blanco y negro

4. Test de malla

4.11.1. Test de reducción.

El logo debe poder ser visible una medida mínima de 1,5 cm de alto, si a esa
medida sigue siendo útil nuestro logo habrá pasado el test.

Imagen Nº 8 test de reducción.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
En el siguiente test se podrá observar que no se distorsiona de ninguna manera,
considerando los tres tipos de medidas que posee.
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4.11.2. Test escala de grises.

En este test el imagotipo se deberá distinguirse perfectamente para que en cliente al
momento que desee hacer una publicación en periódicos o por al enviarlo por fax no tenga ningún
tipo de problema.

Imagen Nº 9 Escala grises.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
4.11.3. Test escala blanco y negro.

Test blanco y negro Aquí lo más importante es que el logo se pueda diferenciar
sobre cualquier fondo ya sea blanco o negro principalmente.

Imagen Nº 10 Escala blanco y negro.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.11.4. Test de malla.

Tenemos que repetir de forma horizontal y vertical y que entre hueco y hueco no se
forme una figura no deseada.

Imagen Nº 11 Test de malla.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.

4.12. Buen uso del Imagotipo

Diseñar un logotipo, isologo o imagotipo, puede parecer algo rápido y fácil, pero la
realidad es otra considerando que el diseñar un imagotipo de buena calidad tiene sus dificultades.

El diseñador gráfico o profesional en la materia, deberá ser consciente de lo que
representa un imagotipo o logotipo, así como de la importancia que este tiene, sus características
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principales de las que se puede mencionar que deberá ser: “simple, memorable, atemporal,
versátil, apropiado.

Es por esto que el imagotipo además de poseer los atributos antes mencionados
también deberá contar con los siguientes factores:
• visibilidad de medidas que al momento de reducir la imagen este no tienda a
distorsionarse de ninguna manera.
• Distinción del mismo al momento de ubicarlos en diferentes fondos o escalas de
grises.
• Ubicar el imagotipo en fondos banco y negro para poderlo diferenciar sobre
cualquier fondo.
• Un test de malla es la forma de verificar que no exista huecos dentro de la
ilustración realizada.
• Descomposición de cada una de sus ilustraciones para comprobar su originalidad.
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Dentro de las siguientes ilustraciones se dejara a notar el buen uso y diseño del
Imagotipo.

Imagen Nº 12 Buen uso del imagotipo.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.13. Mal uso del Imagotipo

Para evitar el mal uso y con función en la imagen que representara la guía didáctica
básica, deberá evitarse el uso inadecuado del logo o imagotipo ya que esto podría repercutir de
manera negativa en el trabajo realizado por el profesional “Diseñador Gráfico”

En las siguientes ilustraciones se mostrare el uso inadecuado del imagotipo y que se
deberá corregir de manera inmediata.

Imagen Nº 13 Mal uso del imagotipo.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Imagen Nº 14 Medidas del Imagotipo.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
4.14. Descomposición del Imagotipo

Cada una de las imágenes vectorizadas compone el imagotipo y se dará a conocer el
porqué de cada uno a continuación:

El texto formando casi un círculo significa el cambio que puede llegar a tener la
guía en el método de enseñanza.

La ilustración del niño pintor y las otras dos ilustraciones de los niños se conjugan
en la alegría que reflejan en el aula cuando aprenden y juegan al mismo tiempo, los niños con
deficiencia auditiva.

Los cuadro de colores son las hojas de papel, representa la guía didáctica, el cual les
brindara una formas más entretenida de aprendizaje. Los signos y las letras propuestas
representaran el contenido que poseerá en su interior la presente guía didáctica.
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Imagen Nº 15 Descomposición del Imagotipo.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.

4.15. Gama de Colores Utilizados
El uso de color dentro de la presente propuesta, es muy esencial en el diseño gráfico
y de mucha importancia en la guía didáctica básica, ya que provocara diferentes sensaciones en el
ser humano, así como en los estudiantes con discapacidades especiales, la misma es producida por
un tono de luz de percepción visual que es conducida hasta el cerebro.

Esta función permite definir por medio de las señales nerviosas tendiendo a influir
en el ánimo y comportamiento del estudiante sordo.

La siguiente guía didáctica básica visual interactiva, se utilizó las siguientes gamas
de colores CMYK-RGB, tanto en el imagotipo, portada y en cada una de las facetas que se
encuentran ilustradas dentro de la propuesta actual: alfabéticas, numéricas, días de las semanas y
los saludos y la familia.
123

4.15.1. Colores de Imagotipo.

La gama de colores que se utilizaron para el imagotipo se encuentran relacionados
con cada una de las facetas que serán presentados en la guía didáctica.

Cada uno de los colores elegidos proyecta y denota un vínculo visual que podrán
será reconocibles por los estudiantes con discapacidades auditivas. Considerando que cada uno de
ellos tendera como finalidad en llamar la atención así como la estimulación de la mente de este
segmento. Dentro de los colores escogidos se podrá expresar una sensación de tranquilidad, calma,
energía, fuerza, amor y sobre todo un estado de relajación mental.

Imagen Nº 16 Colores Imagotipo.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.15.2. Colores de portada.

Los colores de la portada fueron seleccionados para hacer un contraste ilustrativo e
educativo que van acorde con el mensaje que se visualiza dentro del imagotipo, el cual sea
identificado de una manera sencilla y rápida por la mentalidad de los estudiantes que poseen
discapacidades auditivas “sordas”.

Imagen Nº 17 Colore de portada.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.15.3. Colores del alfabeto.

Son proyectados dentro de la parte alfabética, van relacionados con cada una de las
letras que contiene el alfabeto desde la letras A hasta la letra Z, el mismo que denota el lenguaje
por señas de una manera lúdica e interactiva, que ayudara a los estudiantes de la Unidad de
Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, a que puedan reconocer de una manera
rápida y sencilla cada una de las letras del abecedario, ya que el mismo contara con imágenes
ilustrativas y juegos interactivos como: unir con líneas escogiendo el lenguaje de señas
correspondiente a la letra e imagen, esto facilitara que el estudiante reconozca con rapidez y
facilidad las letras.

Imagen Nº 18 Colore del alfabeto.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.15.4. Colores de los números.

Los colores escogidos para la fase numérica, tienden a representar cada una de las
simbologías que se encuentran dentro de la guía didáctica básica del lenguaje por señas.

Dentro de esta etapa se encontraran ilustrados los números que van desde el 1 hasta
el 10, cada uno con su respectivo lenguaje de señas e imágenes y formas didácticas. También
contara con juegos tales como: el juego de la serpiente la misma hará que el estudiante despierte su
capacidad intelectual.

Imagen Nº 19 Colore de los números.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.15.5. Colores días de la semana.

Los colores que se encuentran dentro de las ilustraciones de los días de la semana,
aportaran en los estudiantes el verdadero significado que representan los días dentro de su entorno
social y educativo.

Dentro de esta apariencia se podrá encontrar ilustrados los días de la semana que
van comprendido desde el Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, de igual
forma habrá juego didáctico para que el estudiante puede relacionar cada uno de los días ya
mencionados

Imagen Nº 20 Colore días de la semana.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.15.6. Colores de los saludos.

En la el lenguaje de señas que se encuentran relacionados con los saludos, los
colores en esta faceta representan el buen trato a los demás, el respeto, y sobre todo al inclusión de
las personas con discapacidades auditivas dentro de la sociedad.

Entre los saludos más comunes que se estarán dentro de la guía didáctica básica
serán: buenos días, buenas tardes, buenas noches, así como ilustraciones que los estudiantes
podrán colorear.

Imagen Nº 21 Colore de los saludos.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.16. Significado de los Colores primarios más utilizados

Cada color dentro de la mentalidad del ser humano evocara diferentes significados
ya que cada persona es un mundo diferente, considerando que el color tiende a ser un elemento
básico al momento de la elaboración de un mensaje visual. El color puede es la parte visual de los
sentidos, o tiende a despertarlos mediante la gamas de colores que sean utilizados, a continuación
como el color puede influir en el ser humano según lo mencionado por el autor, (Prof. DCV
Sergio A. Ricupero, 2007) p.113

Rojo.

El rojo es uno de los colores preferidos por los niños. Su significado está casi
siempre asociado a la vitalidad, energía, valor, pasión, excitación y, en general, a todas las
emociones humanas. Si su presencia se combina de forma equilibrada con otros colores, es una
muestra de equilibrio, emociones controladas e incluso de sana actividad.

Verde.

El verde es un color principalmente positivo que asociamos a tranquilidad, reposo,
esperanza, gusto por la naturaleza, sensibilidad, etc. Como ocurre con otros colores, puede tomar
diferentes tonalidades. Desde el verde más claro (sosiego, sensibilidad) al más fuerte (decisión,
esperanza) pasando por otras muchas tonalidades.

Amarillo.

Si el amarillo forma parte, sin predominar sobre los otros, del dibujo, puede
interpretarse en clave de energía, dinamismo, adaptación e incluso creatividad.
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Anaranjado.

El anaranjado combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia
a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la
creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo

Negro.

El negro es el color más fuerte y se asocia en nuestra cultura a diferentes patrones
contradictorios entre ellos. El negro se ha utilizado tradicionalmente para representar el duelo por
las pérdidas familiares y la muerte, pero también supone un color muy apreciado y utilizado en
moda actual para conseguir diseños muy elegantes y sofisticados. Un predominio de este color,
nos indica una personalidad rebelde, emotiva, sufridora. También puede que melancólica,
pudorosa o con la necesidad de destacar sobre los demás. Como vemos su interpretación deberá
efectuarse en base a las claves contextuales del resto del dibujo ya que puede tomar diferentes
interpretaciones.

Blanco.

Ofrece la idea de pureza, inocencia y modestia, además es el símbolo de lo
absoluto, de la unidad, la paz y la rendición. Es el único color que combinado con otros, los
potencia y brinda un efecto positivo y afirmativo. Bien utilizado crea un efecto de intensa paz y
conexión con el espíritu.
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Azul.

En general, el azul es un color que transmite calma, serenidad, sensibilidad,
ausencia de impulsividad, entendimiento, capacidad para reflexionar. En definitiva, el predominio
del azul en el dibujo puede ser entendido como capacidad de control sobre uno mismo e
inteligencia emocional. Algunos niños lo difuminan suavemente para crear el cielo o el mar
(sensibilidad, afectividad).

Café.

Este color evoca a la tierra; a la confianza y la practicidad, pero también resulta
algo aburrido y puede asociarse con suciedad.

4.17. Fuentes Tipográficas Utilizadas

En el actual proyecto guía didáctica interactiva básica, se proponen las siguientes
fuentes tipografías: AbcKids, Great Day Personal Use, GreatVibes-Regular, HaloHandletter,
las cuales son considerados texto legible que tiende a denotar una representación visual agradable
y entendible tanto los niños y personas con discapacidad auditivas. Las siguientes tipografías se
encuentran diseñada para que el estudiante pueda relacionar el contenido de la guía con: juegos y
aprendizaje que se encontraran enmarcados en métodos lúdicos.

Las siguientes fuentes por su forma redondeada hace más factibles y entretenida la
lectura siendo fuentes adecuadas para niños las cuales son:
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Imagen Nº 22 Fuentes tipográficas.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.18. Elaboración de la Portada Principal

La portada se reflejan colores que denotan y contrastan con la guía didáctica
básica, la misma conjugara aspectos que brindaran a los estudiantes sordos confianza en sí mismo,
envolviéndolos con un toque de tranquilidad, logrando en ellos responsabilidad y madurez al
momento de la utilización del material entregado dentro de su vida cotidiana.

La portada principal estará acompañada del imagotipo que representara la guía
didáctica básica destinada para los estudiantes, docentes y padres de familia.

Imagen Nº 23 Diseño de la portada.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Imagen Nº 24 Medias de la Guía Didáctica Básica.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.

Imagen Nº 25 Diseño de la contra portada.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.19. Ilustraciones Realizadas En AI

Dentro del programa Adobe Illustrator, se procedió a realizar cada una de facetas
didácticas “el alfabeto, los números, los días de la semana y los saludos, los cuales se encuentran
dentro del presente proyecto “Guía Didáctica Básica, el proceso de elaboración se adjuntaran
dentro del presento contexto:

Imagen Nº 26 El Alfabeto de la A hasta la Z.
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Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Imagen Nº 27 Los Números del 1 al 10.
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Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.

Juego de la Serpiente con los números.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Imagen Nº 28 Días de la Semana.
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Juegos Días de la Semana.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Imagen Nº 29 Los Saludos.

Fuente: Adobe Illustrator.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.20. Ilustraciones Realizadas En PS

En el programa Adobe Photoshop, se realizó las imágenes de señas, y los
personajes, para luego esto ser traslada a Illustrator.

Imagen Nº 30 Imágenes echas en Photoshop.
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Fuente: Adobe Photoshop.
Elaborado por: Israel Martínez.
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4.21. Diagramación de la Guía Didáctica Básica

Imagen Nº 31 Diagramación.

Fuente: Adobe InDesign.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Conclusiones y Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones y conclusiones del proyecto se expondrá el análisis
realizado en cada una de las etapas investigativa.

Conclusiones.

Referente a lo expuesto en la presente propuesta se concluye con la presentación de
una guía de uso lúdico temático de mayor utilidad en la Unidad Educativa y de beneficio tanto
para los docentes y padres de familias que se involucran en estas actividades curriculares para
adjuntarlas al hogar.
• La necesidad de contar con materiales didácticos que contenga métodos lúdicos con
nuevos avances educativos, permita a los estudiantes de la Unidad de Educación
Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, adquirir conocimiento y aprendizajes
para mejorar sus habilidades de comunicación a través de guías de apoyo
permitiéndoles un buen desenvolvimiento en su vida educativa, personal, familiar
así como en su entorno profesional.
• Mediantes las encuestas realizadas a los padres de familias de la unidad educativa
especial, se da a conocer que en la actualidad la enseñanza para niños sordos,
deberá ser implementada con recursos adicionales como la presente propuesta
“Guía Didáctica”, la misma que ayuden a profundizar una correcta aprendizaje
dentro del campo requerido, involucrando a los docentes y padres de familia.
• La presente guía didáctica está diseñada para ofrecerse de manera impresa,
aportando con esta iniciativa una herramienta de trabajo para ser utilizada en casa
como modelo de integración o participación familiar.
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• Este modelo de guía con métodos lúdicos que será implementado deberá ser una
iniciativa para los profesionales en la rama del diseño, en seguir mejorando nuevas
propuestas.

Recomendaciones.

Teniendo en consideración todos los resultados que fueron recogidos en el
proyecto, se recomienda lo siguiente:
• Implementación de aulas acondicionadas con materiales didácticos que contengan
métodos lúdicos para la correcta enseñanza y aprendizaje de los alumnos con
discapacidad auditiva dentro de la unidad educativa.
• Concientizar a los docentes y padres de familias de la unidad educativa, la
importancia de implementar y contar con guías didácticas que contengan métodos
lúdicos, la cual servirá como ayuda al momento de impartir y reforzar las clases
dentro de ambos entornos (en la escuela y en el domicilio), el cual dejara como
beneficio la integración a la sociedad de estas personas con discapacidad.
• Facilitar a cada estudiante de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando
López Lara, una copia del actual proyecto (Guía Didáctica Básica), para que el
alumno pueda auto instruirse en el domicilio, involucrando al vínculo familiar.
• La presente guía didáctica de métodos lúdicos puede ser replicada como aporte en
las instituciones que prestan este tipo de enseñanza. Dependerá de las autoridades
pertinentes tomen la iniciativa de compartir este tipo de proyecto (Guía Didácticas)
a las instituciones tanto públicas como privadas, siendo esta una ayuda para mejorar
la interpretación del lenguaje de señas de los niños con discapacidad auditivas.
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Misión

Fomentar y construir el interés y aprendizaje del lenguaje por señas con guías que
contengan métodos lúdicos, en los estudiantes de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr.
Fernando López Lara. Por medio de imágenes ilustrativas e interactiva estimulando una
intervención temprana en los niños con discapacidades especiales con el objetivo de integrarlos a
la sociedad.

Visión

Mejorar el nivel de calidad y enseñanza en los estudiantes con discapacidades
auditivas, buscando una educación sólida y progresiva que integre e involucre a las autoridades de
la Unidad Educativa y padres de familia, con la implementación de una metodología de calidad y
calidez en sus diferentes fases proyectadas, aportando con esto personas preparadas y capaces para
enfrentar la vida y que se puedan desenvolver dentro de la sociedad.

Beneficiarios

Los estudiantes de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López
Lara, serán los beneficiados directamente.

Beneficiarios Indirectos

La Unidad Educativa, las autoridades, docentes, padres de familia y la sociedad en
sí mismo, ya que podrán interrelacionarse más con un mundo desconocido y diferente del cual
podrán adquirir nuevos conocimientos.
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Presupuesto para Elaboración Guía Didáctica Básica

Se deja asentado y presupuestado cada uno de los gastos que conlleva la realización
del presente proyecto Guía Didáctica Básica, de métodos lúdicos, la misma que beneficiara a los
alumnos, padres de familia y docentes de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando
López Lara.

Tabla N° 12 Presupuesto para Elaboración Guía Didáctica Básica.
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Portada de la guía tiro y retiro

$

10,00

1

Impresión de hojas x unidad

$

0,25

105

Impresión de guía a full color

$

26,25

$

36,25

TOTAL
Fuente: Imprenta Chacón.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Diagrama de Gantt

“Descripción Del Proyecto: Guía Didáctica Básica”
Tabla N° 13 Cronograma de Elaboración de Guía Didáctica.

Fuente: Investigación Métodos Lúdicos.
Elaborado por: Israel Martínez.
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Glosarios de Términos

Sordera: falta completa o disminución de la capacidad de oír.

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona

Auditiva: Del órgano del oído o relacionado con él

Lúdicos: Del juego o relacionado con esta actividad

Hipoacusico: (Hipoacúsico) Persona que presenta una disminución en su capacidad
auditiva a partir de 20dB en la mayoría de frecuencias produciéndole trastornos auditivos

Hipoacusia: Disminución de la capacidad auditiva

Corporal: Del cuerpo o relacionado con él

Psíquicas: el término psíquico se utiliza para hacer referencia a todo lo que guarda
relación con las funciones y los elementos de carácter psicológico

Sensoriales: (sensorial) relativo a la información recibida por el sistema nervioso
central cuando uno de los órganos de los sentidos reacciona ante un estímulo externo.

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él

Cognoscitivo: Que sirve para conocer

Trastorno: Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o
en el equilibrio psíquico o mental de una persona
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Congénita: Que nace con la persona, es natural y no aprendido

Pedagógico: Que pretende educar, enseñar o instruir en un campo determinado

Asfixia: Suspensión de la respiración y las funciones vitales a ella anejas de una
persona, un animal o una planta por falta de oxígeno o por otras causas

Conadis: Consejo Nacional Para La Igualdad De Discapacidades

FENASEC: La Federación Nacional De Sordos Del Ecuador

MIES: El Ministerio De Inclusión Económica Y Social

INEN: Instituto Nacional De Estadística Y Censos

OMS: Organización Mundial De La Salud

ONU: Organización De Naciones Unidas

Imagotipo: Es la unión del isotipo y el logotipo con los que se identifica a una
marca. Es una herramienta usada para apoyar procesos de comunicación tanto interna como con la
audiencia externa. En general, el isotipo se muestra a la izquierda o sobre el logotipo.

Psicomotriz: De la motilidad y los factores psicológicos que intervienen en ella,
condicionando su desarrollo, o relacionado con ella

Adobe Illustrator: es un editor de gráficos vectoriales
Adobe Photoshop: nombre de programa informático de edición de imágenes
Adobe InDesign: aplicación de maquetación y diseño de publicaciones Adobe
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A

Participación en las aulas de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara

B

Fotos de la escuela y profesora con la cual trabaje en mi guía.

Visita a los alumnos de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, en
la cual se tuvo la oportunidad de aprender el lenguaje de señas.

C

Encuestas realizada a los padres de familia de los estudiantes de la Unidad de Educación
Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara.
1) ¿Cree usted que hay un avance en el aprendizaje de su representado?
En total acuerdo

( )

Algo de acuerdo

( )

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

( )

Algo en desacuerdo

( )

En total desacuerdo
2) ¿Qué razones lo motivan para mantener a su representado en esta escuela?
Los profesores

( )

El buen ambiente escolar

( )

Cercanía al hogar

( )

La enseñanza

( )

3) ¿Visita usted frecuentemente la Escuela donde estudia su representado
representada?
SI

( )

NO

( )

Muy poco

( )

Solo en reuniones de la escuela

( )

o

D

4) ¿Cómo considera usted que su relación como padre de familia con su
representado o representado en casa?
Muy buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Mala

( )

5) ¿Sabe usted como comunicarse con su hijo o su hija por medio del lenguaje de señas?
Si

( )

No

( )

Poco

( )

6) ¿Cómo padres de familia les gustaría asistir a la escuela para aprender el lenguaje de
señas?
En total acuerdo

( )

Algo de acuerdo

( )

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

( )

Algo en desacuerdo

( )

En total desacuerdo

( )

E

7) ¿Cómo califica la capacidad que tiene el profesor o la profesora del año en que se
encuentra su representado?
Muy buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Mala

( )

8) ¿Qué tanto le gustaría a su representado permanecer en la institución educativa?
Le gusta mucho

( )

Le gusta

( )

Le gusta poco

( )

No le gusta

( )

9) ¿Cuán confiado se siente con respecto a su capacidad para apoyar el aprendizaje de su
representado en el hogar?
Totalmente confiando

( )

Muy confiado

( )

Bastante confiado

( )

Mínimamente confiado

( )

Nada confiado

( )

F

Fotos de las encuestas a padres de familia de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr.
Fernando López Lara.

Madres de familia de los alumnos de la Unidad de Educación Especial Fiscal Dr. Fernando
López Lara.

