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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo de estudio de la inclusión educativa de los 
estudiantes con discapacidad auditiva de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil período 2017-
2018, conociendo cuales son las necesidades expectativas, intereses y dificultades, 
barreras que expresan los estudiantes con discapacidad auditiva dentro del aula o 
en cualquier espacio de la Universidad con el fin de aportar con recomendaciones, 
para el fortalecimiento del proceso educativo académico de los estudiantes con 
discapacidad auditiva se procedió a desarrollar con el método cuantitativo y 
científica en la recopilar información con las entrevistas autoridades de la Carrera, 
entrevista a los docentes y encuesta a los estudiantes con la finalidad de hacer un 
estudio descriptivo se aplicó la muestra probabilísticas en el  proceso de inclusión 
educativa. La información recogida de los docentes y estudiantes en la 
investigación de inclusión educativa la mayoría tuvo buena disposición a apoyar a 
los estudiantes con discapacidad auditiva, dichos resultados permitieron 
elaboración de una Guía Impresa como una propuesta para favorecer la inclusión 
educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva para los docentes aplicando 
unas referencias. 

 

 

Palabras Claves: Comunicación Visual, Inclusión Educativa, Discapacidad 
auditiva 
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Abstract 
 

The present research work of studying the educational inclusion of students with 
hearing impairment of the Design Course of the Faculty of Social Communication 
of the University of Guayaquil period 2017-2018, knowing what are the needs of 
the expectations, interests and The difficulties, barriers that students with hearing 
disabilities express within the classroom in any space of the University in order to 
contribute with the recommendations, to strengthen the process to reality in the 
study of students with hearing impairment proceeded to develop With the 
quantitative and scientific method in the information gathering with the 
interviewing authorities of the Career, the interview to the teachers and survey the 
students to carry out the descriptive analysis was applied the probabilistic sample 
in the process of inclusion. Information collected from students and teachers in the 
process of educational inclusion was most helpful to help students with hearing 
impairment. 
 
 

 

 

Keywords:  Visual Communication, Educational Inclusion, Auditory Disability. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

    La  discapacidad auditiva se refiere a todos los tipos de pérdida auditiva, es decir 
los estudiantes de casos especiales es la falta o disminución en la capacidad para oír  
con claridad debido a un problema en el sistema auditivo; en el cual la audición  ha 
sido el medio  por el cual  el ser humano adquiere el lenguaje verbal, existen dos 
tipos de discapacidad auditiva el (cofosis e hipoacusia).  

    La provincia del Guayas posee el mayor porcentaje de personas que sufren 
discapacidades permanentes o temporales en todo el Ecuador. De acuerdo al 
Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), estas 
discapacidades se clasifican en: físicas, intelectuales, auditiva, visuales, psicológica 
(mentales), lenguaje. La oportuna terapia puede llevar a una correcta inclusión 
educativa. Se encuentra a nivel mundial por los múltiples beneficios que brindan en 
las personas con discapacidad auditiva. Con el objeto de brindarles la atención 
especializada para mejorar la calidad de vida e inclusión educativa, que se ha 
planteado las autoras. La metodología que se utilizó fue la recopilación de 
información mediante entrevistas a la directora de la Carrera. (Daniel, ene-2016) 
UESS.t 

     Es muy alto el porcentaje de personas con discapacidad auditivas aquí en el 
Guayas, pero en la Carrera de Diseño Gráfico hay estudiantes con esta discapacidad, 
los docentes imparten sus clases pero no entienden el lenguaje de señas se les 
complica la comunicación con estos estudiantes. 

    En la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil existen 
estudiantes con  discapacidad auditiva ciertos inconvenientes en la manera de su 
comunicación es por eso que para ellos se les hace más fácil comunicarse 
visualmente, la inclusión es la consecuencia del principio de normalización, es 
decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos 
de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de la educación; la 
integración educativa debe formar parte de una estrategia cuya meta es alcanzar una 
educación de calidad para todos. 

    Los estudiantes con discapacidad auditiva tienen los mismos derechos de 
participar en cualquier actividad que el docente mande en el aula, este proceso de 
inclusión educativa de acuerdo a las investigaciones realizadas en la Carrera de 
Diseño Gráfico y las necesidades del estudiante auditivo, que tienen barreras.

    Cuando el docente imparte sus clases en el aula y no entiende lo que dicen sólo 
en la comunicación visual es más fácil su entendimiento. 
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     Es así que se debe de considerar los aspectos más generales del establecimiento 
educativo, los espacios específicos las redes de  apoyo del entorno inmediato y la 
familia, entre otros aspectos. Comunicar a todos los docentes  de la comunidad 
educativa acerca  de las posibilidades  de las dificultades auditivas  y del programa  
de integración explicando las características, los apoyos que se necesitan  para 
favorecer el intercambio comunicativo; así como informar sobre quiénes son los 
estudiantes que forman parte del proyecto, porque en la mayoría de los casos, el 
déficit auditivo pasa desapercibido, y por desconocimiento,  pueden realizarse  
juicios y  acciones que podrían afectar  el desarrollo y progreso   de los estudiantes 
que lo presentan, considerar en el programa de capacitación para el equipo docente, 
la entrega de una guía para atender a los casos especiales  y facilitar la integración 
de los estudiantes con déficit auditivo. 
  
     La comunicación es muy importante entre docente y estudiante y estas al tanto 
de los estudiantes con discapacidad auditiva, y fortalecer los conocimientos del 
estudiante este a su vez se sienta protegido, seguro de sí mismo en la Carrera y 
pasen desapercibidos y con el ánimo de culminar con éxito sus metas.   
     Sobre todo cuando trabajas con personas  que tienen barreras especiales para el 
aprendizaje y la participación. Para que logre un impacto sobresaliente en el 
rendimiento institucional en la Carrera de Diseño Gráfico la importancia de la 
inclusión educativa en los estudiantes con discapacidad auditiva es cuando el 
docente da la espalda al estudiante auditivo cuando imparte su clase y tiene vacíos 
porque no escucha, ni entiende las clases en el aula.   
Tratar de ajustarse a las necesidades con eficacia para que no se sientan marginados 
porque eso los conlleva a ser muchas veces agresivos. 
 
    La dignidad del estudiante con alguna discapacidad no es diferente de la 
dignidad de quien no tiene discapacidad su esperanza es la misma que alberga todas 
las personas, sigue en pie el desafío de convertir las instituciones en espacios donde 
todos, sin distinción alguna, puedan aprender.  El hecho de tener una discapacidad 
sea cual fuere  no impide a que sean personas  que se superen  y que puedan 
aprender  ya que todos son iguales  el  querer superarse   y sobresalir como  los 
demás. 
 
     La Ley 180 de discapacidades, la misma que fue reformada a través de la Ley 
No. 2000-25, expedida el 26 de septiembre de 2000; esta ley establece un Sistema 
Nacional de Prevención de discapacidades y de atención e integración de las 
personas con discapacidades, norma, la organización y funcionamiento del 
CONADIS, contiene disposiciones sobre los derechos y beneficios de las personas 
con discapacidad y los procedimientos para sancionar a quienes no cumplen con la 
ley y a quienes discriminen a las personas por razones de discapacidad.  
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La ley del Conadis de discapacitados dice que timen los mis derechos y beneficios 
en lo laboral y lo profesional como seres humanos dispone en vigente que las 
instituciones superiores ser tratados con respeto. 
 
    Se cuenta con el Reglamento vigente que en lo sustancial, define y dispone las 
atribuciones, responsabilidades y competencias de todas las instituciones y 
organismos responsables de la prevención, atención de las discapacidades; en los 
próximos días se expedirá el nuevo reglamento a la Ley de Discapacidades.  
 
    En el ámbito normativo cabe anotarse también, que el país ha suscrito varios 
convenios internacionales sobre discapacidades, que también se convierten en 
normas para el Ecuador; los convenios de la OIT, sobre trabajo para personas con 
discapacidad, las Normas Uniformes de NNUU 1993, la Convención por la no 
discriminación de las personas por razones de discapacidad, (en proceso); la 
Declaración de Salamanca (UNESCO 1994) para la educación de jóvenes con 
Necesidades Educativas Especiales, la Declaración de Managua (1994) por las 
políticas para jóvenes con discapacidad, la Declaración de Cartagena (1992) sobre 
políticas integrales para personas con discapacidad y tercera edad. 
 
     En Ecuador hay 50,580 personas con discapacidad auditiva, la mayoría en las 
provincias Guayas y Pichincha. Registro Oficial Nº 796 -- martes 25 de septiembre 
del 2012 UCSG)https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/ma 

     Hay muchos lugares donde la gente no respeta los parqueaderos destinados a 
deficiencia auditiva y se enojan si se les llama la atención”, añadió López, según el 
registro del CONADIS, Guayas es la provincia que mayor número de personas con 
discapacidad tiene registradas: 80.698, seguido de Pichincha con 51.665.  

      La discapacidad de una persona la cual se puede adquirir durante su gestación, 
de nacimiento o cualquier otra etapa de la vida, es decir por limitaciones 
significativa en el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial: vista y oído, en la 
conducta adaptativa, que se relaciona en la  universidad y la comunidad educativa 
respetando las formas de relación de cada ámbito.
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    El docentes debe de brindar al estudiante con discapacidad auditiva elementos 
suficientes para la inclusión educativa, la adquición de habilidades y la adaptación 
de conductos que faciliten el proceso de inclusión social, la ayuda incluyen 
estrategias y recursos para facilitar el desarrollo, la educación, los intereses y el 
bienestar personal, para fortalecer el desempeño individual y conocimiento de los 
estudiantes;  proporcionar como apoyo al docente información esencial para 
entender al estudiante con discapacidad auditiva.  
 
    Es un tema muy importante lo que aborda en este proyecto con personas con 
discapacidad auditiva, lo digo por mi propia experiencia que estos meses mi 
compañera tiene la discapacidad auditiva, pero es bueno compartir y saber 
entenderla, profundizar en la inclusión educativa poder brindar el apoyo necesario 
por ser paciente conmigo en estos cuatros años de estudiar en la Carrera de Diseño 
Gráfico  el haber compartido sus necesidades y dificultades, saber que contamos 
con el apoyo de los docentes cuando imparten sus clases en el aula . 
 
En el presente  trabajo se aborda  
 
Capítulo I el problema que presentan los estudiantes con discapacidad auditiva al 

no poder comunicarse con los docentes y sus compañeros por el desconocimiento 

de lenguaje de señas.   

 

En el capítulo II se analiza los aspectos generales en el marco teórico, con las 

diferentes teorías conceptos definiciones sobre la comunicación visual y el lenguaje 

de señas.   

 

Capítulo III se aplica la metodología de inclusión comunicativa, a través de 

encontrar las barreras o necesidades que tienen los estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Capítulo IV consta el análisis de la investigación en la Carrera de Diseño Gráfico 

en la que se implementara una guía impresa con pautas para el docente para 

favorecer la inclusión educativa. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

     La discapacidad auditiva se refiere a la falta o disminución para oír, esto debido 
a la pérdida de audición en algún lugar del aparato auditivo. Cada vez es más 
frecuente que las Universidades reciban en sus aulas a estudiantes con dicha 
discapacidad y al no tener una infraestructura adecuada y ni el conocimiento de 
cómo abordar este problema la inclusión educativa queda sólo en buenos propósitos 
pero sin poder brindar buenos resultados,  para esto deben identificar y minimizar 
los efectos negativos de aquellas barreras que se le antepone al estudiante y de esta 
forma profundizarse en la educación para alumnos con deficiencia auditiva y así 
puedan disminuir las dificultades que ellos mantienen al momento de recibir sus 
clases. 

     Los casos de estudiantes con discapacidad auditiva son cada vez más frecuentes 
en la Universidad pero a la vez es admirable ver como estos estudiantes quieren 
salir adelante, tener un título como identificarse como persona  disminuir las 
dificultades en el momento de impartir  sus clases. 

    Dentro de la Carrera de Diseño Gráfico se debe considerar aspectos importantes 
como una infraestructura adecuada que brinde un buen ambiente para el aprendizaje 
de los estudiantes con dificultades auditivas y docentes  especializados o 
predispuesto a brindar el apoyo que necesitan para fortalecer  el intercambio 
comunicativo, ya que esto afecta a los estudiantes por no entender a los docentes 
cuando imparten sus clases dentro del aula. 

    En este caso la vocalización de parte de los docentes es la principal forma de 
comunicarse con los estudiantes con discapacidad auditiva cuando no existe un 
manejo de lenguaje de señas. Esta barrera en la comunicación, afecta la vida de 
personas con discapacidad auditiva, pues se hace muy difícil ser entendidos por 
seres humanos que no comprenden su lenguaje, y para una plena conversación ya 
sea de negocios, educación, etc., se requieren intérpretes, sistemas traductores, 
dactilológicos  en comunicación visual o escrita, aunque los intérpretes pueden 
facilitar la comunicación entre estudiantes sus servicios no pueden ser muy fáciles 
de adquirir debido a su alto costo y su participación conduce a una pérdida de 
independencia y privacidad; los traductores dactilológicos actuales  suelen no ser 
muy precisos y la escritura muy poco práctica, y además no todos los estudiantes 
con discapacidad auditiva, aprenden a escribir, además de sufrir grandes 
dificultades de comunicación, también adquieren problemas psicológicos 



 
 

5 
 

convirtiéndolos en antisociales, depresivos y en ocasiones a tomar actitudes 
agresivas contra las demás personas.  
 
    En el caso de la discapacidad auditiva aparecen inevitablemente siempre que se 
aborda la idea de inclusión la lengua y la identidad. Los problemas que se señalan 
se sitúan en la falta de maestros que conozcan y dominen la lengua de señas y la 
utilicen de forma efectiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje de estos 
estudiantes, en las dificultades para interactuar con los estudiantes audición y con 
los maestros al no compartir normas comunicativas, así como en las dificultades 
para seguir el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes oyentes de aulas.  
 
   No son todos los docentes pero si la mayoría no entienden el lenguaje de señas de 
los estudiantes con discapacidad auditiva, se puede observar utilizar las mímicas o 
gestos  logran transmitir su cultura. 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
     En todas las Carreras de cualquier Universidad en algún momento existirá un 
estudiante que tenga dicha dificultad auditiva pero para esto las instituciones no 
están preparadas con docentes que puedan impartir sus conocimientos 
profundamente con estos estudiantes. En  la Carrera de Diseño Gráfico se cuenta 
con el apoyo incondicional de las autoridades y estudiantes a su vez atienden a las 
personas con discapacidad auditivas con mucho respeto, valoran los logros del 
estudiante y detectan la dificultades para proponer acciones positivas que 
contribuyan  al desarrollo y deseo de superación  de estos jóvenes para que el día 
de mañana sean profesionales como cualquier persona normal en las diferentes 
carreras, el mayor problema se da a conocer es cuando el docente no sabe cómo 
tratar al estudiante con esta discapacidad auditiva.  
 
    Las autoridades de las instituciones deben informar sobre quiénes son los 
estudiantes con discapacidad auditiva para fortalecer la inclusión educativa entre 
docentes y estudiantes con discapacidad. 
 
Situación Conflicto 
 
     El conflicto surge por la falta de conocimiento de parte de los docentes para 
comunicarse por medio de lenguajes de señas y esto hace que a los estudiantes se 
les dificulte comprender a los docentes al momento que imparten sus clases el 
apoyo pedagógico oportuno y planificado es un elemento de continuidad y éxito en 
el proceso educativo. 
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Cuadro Nº1 

  Causas y Consecuencias del Problema. 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento del lenguaje de 
señas. 

Comunicación no efectiva con el 
estudiante con discapacidad auditiva. 

Inadecuada vocalización del docente y 
los estudiantes. 

Desmotivación de la persona con 
discapacidad auditiva. 

Alta movilidad del docente en el aula. Alta dificultad para la comprensión. 

  Fuente: Datos de Investigación 
  Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Universidad de Guayaquil Facso de Carrera de Diseño Gráfico. 

Área: Lenguaje y comunicación visual, 

Aspectos: Comunicación Visual- Lengua de señas-Inclusión  Educativa. 

Tema: Comunicación visual y su influencia en el proceso de inclusión educativa 
de los estudiantes con discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico de la  
Facultad de Comunicación Social de Universidad de Guayaquil-período 2017-
2018. 

 

Formulación del Problema 

     ¿Cómo influye el Conocimiento de lenguajes o señas en el proceso de inclusión 
educativa de estudiantes  con discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico 
de la Facultad de Comunicación Social de Universidad de Guayaquil-período 2017-
2018? 
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Evaluación del Problema 
 

Delimitado: La investigación se realizará en la carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil-período 2017-
2018.   
Claro: La redacción utiliza términos de fácil entendimiento para el lector. 
 
Relevante: La presente investigación beneficia a toda  la comunidad universitaria 
puesto que da pautas para una efectiva inclusión educativa de personas con 
discapacidad auditiva. 
 
Contextual: Desarrollar las habilidades y procesos mentales, construyendo 
experiencias y conocimientos, fomentar el lenguaje de señas para construir 
experiencias y conocimientos en pro de la inclusión de las personas con 
discapacidad auditiva.  
 
Factible: Esta investigación es factible porque se cuenta  para su realización con la 
aprobación de autoridades, el apoyo de docentes y estudiantes de la carrera de 
Diseño Gráfico; además las autoras poseen el tiempo y los recursos necesarios para 
llevar a buen término este proyecto.  
 
 

Variables de la Investigación 
 
Variable dependiente 
 
    Una guía impresa sobre estrategias de comunicación gestual para los docentes en 
la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social  de la 
Universidad de Guayaquil período 2017-2018. 
 
Variable Independiente 
 
     Lenguaje de señas y su influencia en el proceso de inclusión educativa de 
estudiantes con discapacidad auditiva. 
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Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 

Fomentar de la comunicación visual a través del lenguaje de señas dentro 
del proceso de inclusión educativa en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil período 2017 - 2018. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar la situación de los estudiantes con discapacidad auditiva en la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil período 2017-2018.  

 Revisar los fundamentos teóricos de la inclusión educativa de personas con 
necesidades educativas auditivas. 

 Elaborar los contenidos para una guía impresa  proporcionarle  al docente un 
apoyo con los estudiantes de discapacidad auditiva. 

 

Preguntas de Investigación. 

 

1. ¿Cómo Fomenta el docente la inclusión educativa en la Carrera de Diseño 
Gráfico? 

 
 

 
2. ¿Cuáles son las barreras para la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico? 
 

 
 

3. ¿La universidad brinda información y orientaciones para favorecer la inclusión 
educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva?  

 
 

 
4. ¿De qué manera se ve afectado los estudiantes con Discapacidad Auditiva en la 

Carrera de Diseño Gráfico? 
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Justificación e Importancia 

 

     El desconocimiento de lenguaje de señas de docentes y estudiantes hacen que 
se incrementen los problemas a las personas con discapacidad auditiva, por lo que 
necesitan contar con el apoyo de los docentes  que facilite una buena comunicación 
dándoles una seguridad y confianza en cada actividad que se realice, dentro de la 
institución y porque no fuera de ella, con ser tratados como una persona normal 
hacerle sentir que todos tienen los mismo derechos y obligaciones que cumplir, para 
que no se sientan marginados sin intervenir al menos que lo requiera ayuda de algún 
profesional o en este caso de un docente, recuerda que esto no excluye el apoyo 
auditivo aun cuando la audición en este caso sea mínima. Este objetivo tiene 
importancia en el proceso de la inclusión educativa de cada Universidad que haya 
un estudiante con deficiencia auditiva, desde una perspectiva inclusiva, implica el 
diseño de respuestas educativas flexibles adaptables en función del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con bases curriculares de la educación. 

 

      Los procesos permiten que desarrollen en el interior del aula para el estudiante 
con problemas de audición, despejar esa barrera que tienen en el momento que estan 
dentro del aula, el docente impartiendo la clase es importante que los estudiantes 
estén atentos a la vocalización, tener una comunicación visual tener una 
observación a lo que el docente explica, mirar de frente articular de forma clara y 
sencilla a una velocidad moderada trasmitiéndole seguridad y dándole ánimo al 
estudiante auditivo. Lo importante es que el docente entienda y tenga paciencia con 
el estudiante con discapacidad auditiva en el momento que tenga una comunicación 
en el proceso de inclusión educativa.  
 
 
    Ofrecer las mismas oportunidades de participación que tienen los  estudiantes 
normales, al igual que los de discapacidad auditiva de la Facultad de Comunicación 
Social, también los mismos derechos y obligaciones que tienen los estudiantes de 
la Carrera Universitaria y su influencia es un conjunto de  proceso y de acciones 
orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan. El aprendizaje y la 
participación del docente debe de aplicar este concepto en el aula y constituye un 
espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre estudiantes y 
docentes, en el que todos los participantes se favorecen de la diversidad de ideas de 
gustos, intereses, habilidades y necesidades de todos los estudiantes, al igual de la 
variedad de experiencias de aprendizaje que el docente utiliza para favorecer la 
autonomía y promover la creación de la relaciones afectivas que favorecen al 
trabajo, si el docente aporta en su experiencia educativa la diversificación y la 
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eficacia para a las necesidades educativas y encuentra los satisfactores necesarios y 
adecuados, por lo tanto su práctica se denomina como incluyente, el uso de nuevas 
técnicas y procedimientos de enseñanza de educación el uso variado de la 
organización de diferentes modifican de trabajo, la selección de espacios de 
aprendizaje y la realización de adecuaciones al proceso de trabajo contribuyen al 
progreso del estudiante universitario, con discapacidad auditiva, se sienta segura y 
con confianza en sí misma de pertenecer a la Carrera educativa superior. 
 
 
 
     Las estrategias mantendrán con pautas que contribuyen en el desarrollo de los 
estudiantes con discapacidad auditiva, basada en mi propia experiencia vital durante 
la que me he ido enfrentando a diversas situaciones que, a pesar de ser habituales 
no implican deficiencias para el gran conjunto de los estudiantes, para sí son 
complejas; pro que han sido vencidos he en diferentes ámbitos educativos.  
 
 
 
    En la inclusión educativa para fortalecer, profundizar el aprendizaje en el déficit 
auditivo por el desconocimiento de acciones que podrían afectar durante el 
desarrollo y progreso de los espacios específicos. Un ejemplo claro de esto, es que 
hablan en voz muy baja, no vocalizan de manera adecuada o cuando imparten la 
clase lo hacen moviéndose de un lado a otro y muchas veces tenía dificultades para 
comprenderlos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
LENGUA DE SEÑAS 

 

      La lengua de señas o lengua de signos, es una lengua natural de expresión y 
configuración gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil por ciertas 
personas con sordoceguera), gracias a la cual, los sordos pueden establecer un canal 
de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por 
cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que con el 
lenguaje oral la comunicación se establece en un canal vocal-auditivo, a diferencia 
del lenguaje de señas que lo hace por un canal gesto-viso-espacial. 

    El 26 de septiembre es el día internacional del déficit auditivo a nivel mundial. 

Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos (1620), de Juan 
Pablo Bonet. 

    Aun cuando hoy en día las lenguas de señas se utilizan casi exclusivamente entre 
personas con sordera, el uso de las señas en la comunicación es tan antiguo como 
el de las lenguas orales, o incluso tan antiguo como la historia de la Humanidad. 
Las lenguas de señas han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de 
oyentes. De hecho, los amerindios de la región de las Grandes Llanuras de América 
del Norte usaban una lengua de señas para hacerse entender entre etnias que 
hablaban lenguas muy diferentes con fonologías extremadamente diversas. El 
sistema estuvo en uso hasta mucho después de la conquista europea. 

    Otro caso, una tribu única en la que gran parte de sus integrantes eran sordos 
debido a la herencia y desarrollo de un gen dominante, y se comunicaban con una 
lengua gestual. Un caso similar, se desarrolló en la isla de Martha's Vineyard, al sur 
del estado de Massachusetts, donde, debido al gran número de sordos, se empleó 
una lengua de señas que llegó a ser de uso general, también entre oyentes hasta 
principios del siglo XX. Pese a esto, no existen referencias documentales sobre estas 
lenguas antes del siglo XVII. Los datos que se poseen tratan, sobre todo, de sistemas 
y métodos educativos para personas sordas. 

    En el siglo XVI Jerónimo Cardano, médico de Padua, en la Italia norteña, 
proclamó que las personas sordas podrían hacerse entender por combinaciones 
escritas de símbolos asociándolos con las cosas a que ellos se referían. En el año 
1620 Juan de Pablo Bonet publica su Reducción de las letras y Arte para enseñar á 
hablar los Mudos, considerado como el primer tratado moderno de Fonética y 
Logopedia. En dicha publicación se proponía un método de enseñanza oral para los 
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sordos mediante el uso de señas alfabéticas configuradas un manualmente, 
consiguiendo así divulgar, en toda Europa, y después, en todo el mundo, el alfabeto 
manual (útil para mejorar la comunicación de los sordos y mudos). En 1817, 
Gallaudet fundó la primera escuela norteamericana para personas sordas, en 
Hartford, Connecticut, y Clerc se convirtió en el primer maestro sordo de lengua de 
señas de los Estados Unidos. En poco tiempo, las escuelas para personas sordas 
empezaron a aparecer en varios estados. Entre ellos, la Escuela de Nueva York, que 
abrió sus puertas en 1818. En 1820, otra escuela se abrió en Pennsylvania, y un total 
de veintidós escuelas se habían establecido a lo largo de los Estados Unidos por el 
año 1865. En esta obra aparece un abecedario ilustrado mediante grabados 
calcográficos de los signos de las manos que representan las letras del alfabeto 
latino.1 Del tratado sobre Reducción de las letras y Arte para enseñar a hablar los 
Mudos se hicieron traducciones a las principales lenguas de cultura. Sobre la base 
del alfabeto divulgado por Bonet, Charles-Michel de l'Épée publica en el siglo 
XVIII su alfabeto, que básicamente es el que ha llegado hasta la actualidad, siendo 
conocido internacionalmente como alfabeto manual español. 

     Láminas del «Abecedario demostrativo». Ocho grabados calcográficos insertos 
entre las páginas 130 y 131 de la obra de Juan de Pablo Bonet, Reducción de las 
letras y Arte para enseñar á hablar los Mudos, publicado en Madrid en 1620: 

Láminas del «Abecedario demostrativo». Ocho grabados calcográficos insertos 
entre las páginas 130 y 131 de la obra de Juan de Pablo Bonet, Reducción de las 
letras y Arte para enseñar á hablar los Mudos, publicado en Madrid en 1620: 

http://cnclaulop.blogspot.com/2013/03/comunicacion-antigua_7.html 

 

COMUNICACIÓN ANTIGUA  

    La comunicación antigua no era muy avanzada, ya que la tecnología no estaba 
muy evolucionada, las siguientes imágenes muestran los dispositivos que 
antiguamente estaban en el mundo: 

 

TELÉFONOS 

    Estos dispositivos no eran muy avanzados y eran como los que tenemos ahorra, 
ya que la tecnología no estaba desarrollada como ahorra, estos dispositivos no eran 
inteligentes. 

TELÉGRAFOS 

    El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de 
mensajes de texto codificados, mediante líneas alámbricas o radiales. Se refiere a 
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que en esos momentos se enviaban mensajes por medio de este aparato y ahorra 
se envían por correo electrónico, y por medio de un celular. 

TELEVISORES  

    A diferencia de los televisores de ahorra estos su imagen era a blanco y negro, 
no se utilizaban los controles remotos y cada televisor tenía su propia antena para 
que la señal llegara. 

RADIOS 

    Antes estos dispositivos eran llamados radiolas o también radios, los 
cuales tenían incorporados un sistema donde se colocaba uno discos grandes y 
casetes, en los cuales se grababa la música, en estos tiempos son grabadoras y 
equipos de sonido, cuyo sistema de reproducción es en CDs o memorias. 

CARTAS Y TELEGRAMAS 

    Por medio de estas se comunicaban a larga distancia, aunque sus mensajes se 
demoraban mucho, porque estas debían ser llevadas de un lugar a otro. 

http://comosedicenlascosas.blogspot.com/2013/05/formas-de-comunicacion-
antiguas-y.html 

 

¿Cómo nos comunicamos?  

Domingo, 5 de mayo de 2013 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ANTIGUAS Y ACTUALES  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTIGUAS Y ACTUALES 

HUMO: medio de comunicación por los que anteriormente con las señales de humo 
se podían ubicar las personas. 

 
PIEDRA: escribían en ellas, con otras piedras. 

 
EL MENSAJERO: una persona que la envían de un lado para el otro. 

 

CORNETA: la usaban para llamar la gente o para avisarle que había peligro. 

 

PAPEL PAPIRO: uno de los más antiguos papeles que en ellos se escribían dichos 
mensajes. 
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LA TINTA O COLORANTE: un colorante que se sacaba de los frutos de los 
árboles para pintar o dar color a algo. 

 

LA PALOMA: que se usaba para que llevara un mensaje de un lado a otro. 

 

LA BOTELLA: se usaba también como medio de comunicación que 
se introducía el papel dentro y se tiraba al mar. 

 

IMPRENTA: maquina donde escribían los mensajes o dichas cosas.150 años más 
tarde se crean los primeros medios de comunicación más avanzada que los 
anteriores. 
 
EL TELÉGRAFO: sirve para enviar de un lado al otro. 

 
EL TELÉFONO: se usa para comunicarse pero anteriormente era por cable. 

 
RADIO: que se usa para informar noticias o dichas cosas. 

 
FAX: en ello también se enviaban cartas. 

 
TELEVISOR: ya más avanzada que el radio ya que en ella se podía ver a la persona 
que los comunicaba. 

 

INTERNET: que tiene para comunicarse de muchas formas para hablar, verse, etc... 

 

   Tendemos a ser más secos cuando hablamos desde aplicaciones como Whatsapp, 
LINE, etc. y es por ello que muchas personas son más detallistas con lo que escriben 
para que la otra persona no piense otra cosa. Se dan muchas confusiones a través de 
estas redes. Cómo vemos la comunicación ha cambiado a lo largo de los años. 
Podemos observar que aunque muchas veces nos comuniquemos "cara a cara", no 
siempre nos comunicamos de la misma manera. 

No es lo  mismo hablar a través del teléfono, de internet, o por SMS. 
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((COMUNICACIÓN VISUAL ANTIGUAMENTE)) 

 

Fundamentos 

 

    Las diversas tecnologías y métodos utilizados antiguamente para la manipulación 
y transmisión de comunicación visual intencionada, han ido modificando 
sucesivamente la actividad que hoy conocemos por diseño gráfico, hasta el extremo, 
de confundir el campo de actividades y competencias que debería serle propio, 
incluyendo por supuesto, sus lejanas fuentes originales. 

    El desarrollo de los productos y servicios ha crecido espectacularmente, lo que 
les obliga a competir entre sí para ocupar un sitio en el mercado. Es en este momento 
cuando surge la publicidad, y con ella la evolución del diseño gráfico como forma 
estratégica de comunicar, atraer y ganar la batalla frente a los competidores. El 
cómo se transmite una determinada información es un elemento significativo 
trascendental para lograr persuadir, convencer, e incluso manipular a gran parte de 
la sociedad. 

    El culto hacia los medios de comunicación visual utilizados en la antigüedad 
(como mosaicos, pinturas, lienzos…) ha permitido sobrevivir a muchos de ellos a 
la función temporal para la que fueron creados. Para estos objetos el medio ha 
acabado por convertirse en obra de arte, es decir, en el auténtico y definitivo 
mensaje. 

     La función del diseñador es, transmitir una idea, un concepto o una imagen de 
la forma más eficaz posible. Para ello, el diseñador debe contar con una serie de 
herramientas como, la información necesaria de lo que se va a transmitir, los 
elementos gráficos adecuados, su imaginación y todo aquello que pueda servir para 
su comunicación. Nuestro diseño debe constituir un todo, donde cada uno de los 
elementos gráficos que utilicemos posean una función específica, sin interferir en 
importancia y protagonismo a los elementos restantes (a no ser que sea 
intencionado). 

     Un buen diseñador debe comunicar las ideas y conceptos de una forma clara y 
directa, por medio de los elementos gráficos. Por tanto, la eficacia de la 
comunicación del mensaje visual que elabora el diseñador, dependerá de la elección 
de los elementos que utilice y del conocimiento que tenga de ellos. 

      Lo primero que hay que hacer para diseñar algo (un anuncio en revista, una 
tarjeta…), es saber qué es lo que se quiere transmitir al público y que tipo de público 
es ese, en definitiva, cual es la misión que debe cumplir ese diseño. El dilema con 
el que se encuentra el diseñador es cómo elegir la mejor combinación de los 
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elementos y su ubicación (texto, fotografías, líneas, titulares…), con el propósito 
de conseguir comunicar de la forma más eficaz y atractiva posible. 

    En esta parte empezaremos por conocer los elementos básicos del diseño, pero 
primero aclararemos un término que facilitará nuestra comprensión del concepto 
que debemos tener de los elementos. La impresión o sensación que causan dichos 
elementos, es decir la información que transmiten. 

     Los diseñadores pueden manipular los elementos siempre que tengan 
conocimiento de ellos y de lo que en sí representan, ya que en el ámbito del diseño 
es muy importante el factor psicológico para conseguir el propósito que se busca: 
Informar y Persuadir. Por tanto, hay que tener en cuenta lo que puede llegar a 
expresar o transmitir, un color, una forma, un tamaño, una imagen o una disposición 
determinada de los elementos que debemos incluir…, ya que ello determinará 
nuestra comunicación. En ambos casos, se consigue por medio de la atracción, 
motivación o interés. 

     Ya hemos dejado claro la función del diseñador, hacer un diseño que comunique 
una idea o un concepto de una forma eficaz. El diseño debe servir de vehículo al 
propósito final que tenga nuestro mensaje, a la imagen que queramos transmitir. 
Para desempeñar su función el diseñador necesita una serie de requisitos: 

Información sobre lo que se va a comunicar.  

Elección de los elementos adecuados.  

Componer dichos elementos de la forma más atractiva posible. 

Historia de la escritura y el diseño I, desde la antigüedad hasta la modernidad. 

 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos96/historia-escritura-y-diseno-i-
antiguedad-modernidad/historia-escritura-y-diseno-i-antiguedad-
modernidad.shtml#ixzz59DFVBl4z 

 

    Este artículo fue escrito como material de estudio para estudiantes universitarios. 
Es un resumen de los autores más conocidos que abordaron el estudio de la historia 
de la escritura y el desarrollo del diseño gráfico. 

https://comuniculturas.wordpress.com/2015/07/11/etapas-de-la-comunicacion-
edad-antigua/ 
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ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN – EDAD ANTIGUA 

 

11 julio, 2015 · de El mejor grupo de todos los tiempos · en Comunicación, Etapas 
de la Comunicación. ·  

 

PRESENTACIÓN 

 

      El presente trabajo está centrado en la investigación de la Comunicación en la 
Edad Antigua, hallamos distinta información que nos permitió esclarecer nuestras 
ideas acerca del tema, es por ello que pudimos desarrollar con eficacia este informe 
de investigación, el cual contiene ideas y datos esenciales. 

 

     Por medio de ejemplos, haremos una comparación entre la comunicación de 
dicha época y la que hoy en día tenemos, mejor dicho tendremos más clara la 
evolución que ha tenido la comunicación entre las personas, gracias a los 
instrumentos creados a lo largo del tiempo. 

 

      Con este trabajo queremos lograr tener una visión holística acerca del tema, 
enriquecer así nuestros conocimientos, teniendo en cuenta los acontecimientos que 
se dieron en dicha época, para darnos una idea de cómo las personas usábamos el 
ingenio para lograr lo que queríamos, en este caso comunicar nuestros 
pensamientos y lograr entendernos. A su vez pretendemos contribuir a conocer la 
habilidad y la capacidad del hombre para acondicionar las cosas, siendo su ingenio 
para comunicarse, un ejemplo claro de ello. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

    La edad antigua abarca las grandes culturas orientales, donde se inventaron la 
escritura, el calendario, el trabajo de los metales, los canales de regadío y otras 
técnicas agrícolas;  la formación de los grandes imperios, el origen de religiones 
que han influido hasta hoy y el predominio de la esclavitud como modelo 
económico. 

     Es el esplendor de la cultura babilónica, la egipcia, la china, la hindú, la persa, 
la fenicia, la hebrea, la griega y la romana. Todas rendidas a sus conquistas, a sus 
desarrollos culturales, a su arquitectura, a su arte. 
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Se inicia con la aparición de la escritura y llega hasta la caída del Imperio Romano 
a manos de los bárbaros, en el siglo V después de Cristo, en el año 476. 

     Antes de la llegada de los romanos vivían en la Península Ibérica otros grupos 
humanos: los iberos, asentados en el sur y el este, y los celtas, que ocupaban el 
centro, el norte y el oeste. Estos pueblos se dedicaban a la agricultura y la ganadería. 
Los iberos vivían en poblados, en casas de adobe con techo de paja, que formaban 
calles. Los celtas, en castros o poblados compuestos de casas de planta circular, de 
adobe o piedra, que no formaban calles. 

Unos y otros nos han dejado muestras de su cultura. Destacan, entre sus figuras 
talladas en piedra, La Dama de Elche (iberos) y los verracos (animales de piedra 
con significado probablemente religioso, )como Los Toros de Guisando en Ávila. 

    También llegaron a la península otros pueblos, atraídos por las riquezas 
minerales (cobre, estaño, plata), a lo largo de los mil años anteriores al nacimiento 
de Cristo; así, los fenicios, los griegos y los cartagineses llegaron por el 
Mediterráneo y se establecieron en sus costas, fundando colonias que llegaron a ser 
importantes focos comerciales. 

     Finalmente, los romanos llegaron en el año 218 antes de Cristo para iniciar la 
conquista de la Península Ibérica, a la que llamaron Hispania. Su presencia llegó 
hasta principios del siglo V d.C. y su influencia es la base de nuestra cultura actual. 
Los pueblos que habitaban el territorio ocupado siguieron un proceso de 
romanización. Es decir: progresivamente fueron asimilando la lengua (el latín, del 
que deriva nuestra lengua), costumbres y creencias. 

    Los romanos impusieron en todo el territorio su organización, leyes y forma de 
gobierno. Construyeron muchos edificios y obras públicas que aún se conservan: 
acueductos, para llevar agua a las poblaciones, anfiteatros, teatros y circos, para sus 
espectáculos, templos, murallas y arcos de triunfo, para conmemorar sus victorias. 

     En esta época en diferentes lugares del planeta, fundamentalmente en zonas 
fértiles, ricas y en las que la naturaleza ayuda a vivir al hombre, se van a establecer 
diferentes tribus y éstas van a cambiar la organización social y la forma de vida del 
planeta. 

    Las ciudades no van a ser solo el lugar donde viven las personas sino que van a 
ser el centro de todo, donde se concentran todos los servicios que existen para la 
gente (templos, baños, primeros lugares de tratamientos curación de las 
enfermedades) 

     En esta época, la relación con la salud, va a continuar la idea de que las 
enfermedades están producidas por espíritus malignos, y serán los líderes religiosos 
los encargados de la curación de las enfermedades. Los médicos serán los 
sacerdotes. También es en esta época cuando aparecen los primeros médicos 
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seglares, que no tendrán nada que ver con los dioses y los templos. Éstos médicos 
seglares se van a dedicar a la curación de las enfermedades más visibles, la cirugía 
y la traumatología. 

    Del cuidado de los enfermos en estas civilizaciones se conoce muy poquito, casi 
no existen documentos de los mismos. Sólo tenemos varias fuentes de aquellas 
civilizaciones, que nos indican que la cirugía va a ser mucho más desarrollada, 
dónde va a ser necesario crear hospitales, y en estos lugares las personas que se 
dedican a cuidar serán los hombres. En las demás civilizaciones las actividades 
cuidadoras serán desempeñadas por la mujer, generalmente llevadas a cabo por 
esclavas, sirvientas. Otra generalidad importante de estas civilizaciones dentro de 
la salud es en este primer momento, la atención de la mujer en el parto, tarea que 
va a ser llevada a cabo por una mujer llamada comadrona y esta labor va a ser 
específica de la mujer casi hasta la actualidad. 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA ERA ANTIGUA 

ANTECEDENTES  

 

    Desde que el hombre apareció en el mundo, tuvo la necesidad de comunicarse 
con sus semejantes y con todos los que lo rodeaban, no se usaba el lenguaje como 
tal, así como hoy en día, pero lo que sí es seguro es que de alguna manera tenía que 
comunicarse con los demás, por ello el nacimiento de la escritura fue un logro muy 
importante. 

     En esta época la comunicación que existía era una comunicación gestual 
simbólica, pero que poco a poco fue evolucionando hasta llegar a ser oral y de este 
modo comenzar lo que sería una comunicación social. Ese nuevo modo de 
comunicación se va transmitiendo de generación en generación, siendo la palabra 
el primer medio de comunicación junto con los gestos. 

    La comunicación oral estuvo y está tan profundamente ligada a la humanidad que 
aunque surgirían otras formas de comunicación social tales como la escritura, la 
representación icónica…, la palabra, que todavía sigue manteniéndose en la 
actualidad, tuvo, tiene y tendrá el poder. 

   Desde estos tiempos remotos (prehistoria), los hombres han recurrido a la 
representación icónica o lo que es lo mismo, la representación gráfica de una serie 
de mensajes (el papel comunicacional de las señales). Para que estos mensajes 
icónicos fuesen recibidos convenientemente por el receptor éste debía conocer su 
significado, y es así como se tenían que elaborar códigos que con el tiempo se 
convertirían en convenciones mediante las cuales el receptor está informado a 
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través de una serie de instrumentos tales como pinturas rupestres, escrituras, 
arquitecturas, bajos relieves… 

     A medida que nos vamos acercando a este nuevo plano de la comunicación 
social debemos ocuparnos también de las manifestaciones artísticas, ya que dichas 
manifestaciones producidas en esas culturas son auténticos símbolos visuales de 
una cosmovisión, de una manera de pensar, de ver el mundo. 

 

ERA ANTIGUA 

 

       Se inicia con la aparición de la escritura y llega hasta la caída del Imperio 
Romano a manos de los bárbaros, en el siglo V después de Cristo, en el año 476. 

Dura aproximadamente 45 siglos y por ello es el periodo más largo de la historia. 
En esta etapa es posible distinguir tres grandes procesos históricos: 

Surgen de las civilizaciones de Oriente Antiguo: Egipto, Mesopotamia, China, Irán, 
Fenicia, etc. 

Paso de la civilización de Oriente a Occidente: los griegos desarrollan una 
extraordinaria civilización. 

Unificación del mundo antiguo en torno al Mediterráneo, realizada en Roma a.C. 

      Antes de la llegada de los romanos vivían en la Península Ibérica otros grupos 
humanos: los iberos, asentados en el sur y el este, y los celtas, que ocupaban el 
centro, el norte y el oeste. Estos pueblos se dedicaban a la agricultura y la ganadería.           
Los iberos vivían en poblados, en casas de adobe con techo de paja, que formaban 
calles. Los celtas, en castros o poblados compuestos de casas de planta circular, de 
adobe o piedra, que no formaban calles. 

   Unos y otros nos han dejado muestras de su cultura. Destacan, entre sus figuras 
talladas en piedra, La Dama de Elche (iberos) y los verracos (animales de piedra 
con significado probablemente religioso, )como Los Toros de Guisando en Ávila. 

    También llegaron a la península otros pueblos, atraídos por las riquezas 
minerales (cobre, estaño, plata), a lo largo de los mil años anteriores al nacimiento 
de Cristo; así, los fenicios, los griegos y los cartagineses llegaron por el 
Mediterráneo y se establecieron en sus costas, fundando colonias que llegaron a ser 
importantes focos comerciales. 

     Finalmente, los romanos llegaron en el año 218 antes de Cristo para iniciar la 
conquista de la Península Ibérica, a la que llamaron Hispania. Su presencia llegó 
hasta principios del siglo V d.C. y su influencia es la base de nuestra cultura actual.     
Los pueblos que habitaban el territorio ocupado siguieron un proceso de 
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romanización. Es decir: progresivamente fueron asimilando la lengua (el latín, del 
que deriva nuestra lengua), costumbres y creencias. 

     Los romanos impusieron en todo el territorio su organización, leyes y forma de 
gobierno. Construyeron muchos edificios y obras públicas que aún se conservan: 
acueductos, para llevar agua a las poblaciones, anfiteatros, teatros y circos, para sus 
espectáculos, templos, murallas y arcos de triunfo, para conmemorar sus victorias. 

     Lo esencial es darse cuenta que el avance y crecimiento de las civilizaciones 
tanto europeo – occidentales como orientales fue posible fundamentalmente debido 
a la mayor capacidad de comunicarse que se fue creando con el tiempo.  A mejores 
recursos de comunicación social mejores posibilidades de organización social en 
forma más compleja y con mayor confort para los seres humanos (o más bien para 
algunos, los que ocupaban el lugar de los amos o señores). 

 

EL HOMBRE Y SU NECESIDAD POR COMUNICARSE 

 

      La necesidad de comunicación aumentaba día a día, tanto así que tuvieron que 
crear algo que les permitiera comunicarse de un lugar a otro. Los egipcios 
descubrieron un material para escribir, que era extraída del tallo de una planta 
llamada papiro y posteriormente se inventó el pergamino, que les permitía 
comunicarse incluso si no se encontraban en el mismo lugar y para facilitar el 
comercio entre naciones. 

      Las personas en esa época , también se las ingeniaron para así crear algo que les 
permitiera no solo comunicarse , sino también algo que les proporcione seguridad 
y protección contra los distintos peligros que podrían existir, podemos encontrar al 
humo, que surge a través del fuego, lo usaban para poder ubicarse; la paloma y el 
mensajero, eran utilizados para enviar los mensajes de un lugar a otro ;  la corneta, 
era usada para advertir a las personas de alguna situación peligrosa; el papiro, uno 
de los más antiguos papeles, eran usados para que los mensajes sean plasmados, 
otro famoso medio de comunicación que existió en la antigüedad, fue el llamado 
trueque o intercambio, el cuál le sirvió a las personas para obtener lo que querían a 
cambio de cosas de valor. Y más adelante van surgiendo nuevos instrumentos que 
ayudaran con mucha más facilidad a que las personas estén en constante 
comunicación. 

    Conforme las personas fueron adquiriendo más conocimientos e información 
acerca del mundo que los rodeaba, fueron convirtiéndose en gente mucho más 
civilizada, en un grupo de personas con otro tipo de necesidades que lo llevaban 
forzosamente a una mejor preparación y evolución tanto de su forma de vida en 
general como también de su manera de comunicarse. 
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COMUNICACIÓN EN LA EDAD ANTIGUA 

 

    Conforme las personas fueron adquiriendo más conocimientos e información 
acerca del mundo que los rodeaba, fueron convirtiéndose en gente mucho más 
civilizada, en un grupo de personas con otro tipo de necesidades que lo llevaban 
forzosamente a una mejor preparación y evolución tanto de su forma de vida en 
general como también de su manera de comunicarse. La cuna de la civilización 
empieza con los egipcios y la región Mesopotámica, con civilización nos referimos 
a que hubo una mejora, una evolución en la forma de comunicación entre los 
miembros de su misma sociedad o comunidad. 

      En la antigüedad, los primeros pueblos de seres humanos trataron de buscar la 
mejor forma para introducir su lenguaje. Por esto, se ayudaron de distintas 
herramientas, que les proporcionaban seguridad y protección contra los distintos 
peligros que pudiesen existir. 

Y si nos podemos a mirar a través de la historia, podremos descubrir que el primer 
elemento que usó el ser humano para comunicarse fue la escritura. 

 

 

 LA ESCRITURA COMO FORMA DE COMUNICACIÓN 

 

     La escritura aparece por primera vez, en las antiguas civilizaciones históricas, 
como Egipto, Mesopotamia, China e India, pero se da a conocer en la 
Mesopotámica, a través de unas antiguas tablillas llamadas cuñas, y a través de un 
famoso código llamado el código de Hammurabi. 

      El hallazgo de la escritura fonética junto con la icónica y la gestual, va a ser 
muy importante. El alfabeto lo descubren los fenicios entorno al 1100 a.C., pero 
antes de esto todas las culturas mesopotámicas, junto con la egipcia, ya contaban 
con unos signos que se podrían considerarse como escritura. Dentro de este tipo de 
escritura podríamos diferenciar entre. 

 

A) ESCRITURA CUNEIFORME 

 

      Se llamó así por la forma de cuña de los símbolos. Basada en pictogramas (signo 
que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura). Esta forma de 
escribir se descubre entorno al 3200 a.C., cuando se encontraron en la religión de 
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Summer unas tablillas de arcilla con marcas en forma de cuña. Hasta el S.XVIII 
estos signos no fueron estudiados pero cuando se consiguieron descifrar se supo la 
importancia que tuvo durante miles de años. 

   Lo que se hacía en Summer era marcar símbolos, sobre las tablillas con una caña, 
que hacían referencia a unas convenciones mediante las cuales se crea una 
comunicación que la sociedad entiende. 

    Debido a la fuerza de la burocracia no es de extrañar que los primeros textos 
hallados pertenezcan a funciones administrativas, aunque poco a poco van 
apareciendo relatos históricos y literarios. 

    Al principio fue una comunicación pictográfica (signos que representan objetos), 
pero con el tiempo esos dibujos se fueron esquematizando y pasaron a ser símbolos 
ideológicos y conceptuales. 

Los sumerios fueron conscientes de la importancia de la escritura y aparecieron 
textos elogiándoles. 

 

B) ESCRITURA EGIPCIA JEROGLÍFICA 

      Este tipo de escritura aparece hacia el 3200 A.C y, aunque también va 
evolucionando con el tiempo, eran básicamente ideogramas y símbolos que 
representan ideas o cosas. Esta escritura va a contar con caracteres que llevan a la 
combinación de sílabas. La escritura jeroglífica, al igual que la escritura 
cuneiforme, no se descifraría hasta los primeros años del S.XIX con el 
descubrimiento, en este caso, de la piedra loseta. 

    Los primeros textos que se encontraron fueron de carácter oficial, administrativos 
y religiosos pero cuando el Imperio egipcio logra expandirse, los textos tienen como 
objetivo hacer conocer a todo el Imperio las leyes y decretos del poder. 

Tanto en un caso como en otro, se formarán desde el principio la figura del escriba,  
la cual era una persona que detentaba una importante posición social. 

    Cada civilización hizo su aportación. En los primeros tiempos se hablaba de 
arcilla o pintura en paredes, edificios, piedra… pero sin duda el soporte de mayor 
éxito fue el papiro, el cual fue introducido por los egipcios, aunque también hubo 
otros muy importantes como la madera (griegos), el pergamino que era piel curtida 
de oveja (romanos), la vitela que era piel de ternera, pero el soporte, no de mayor 
éxito sino más importante de la historia de la escritura fue el papel el cual fue 
inventado por los chinos en los siglos I o II d.C, a pesar de que en Europa no se 
conoce hasta la edad Media (S.XI). 
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     Desde los primeros tiempos la escritura jugó un papel muy importante, pero 
incluso con los soportes más rudimentarios, los primeros textos que se conocen son 
los textos sagrados, los cuales están presentes en todas las culturas primitivas. 

 

FORMAS DE ESCRITURA 

 

En los Macedonios 

 La escritura se dio a conocer en  Mesopotamia, las personas que habitaban en estas 
tierras, desarrollaron un sistema de escritura basado en imágenes, en dibujos simple, 
llamados pictogramas, utilizaban por ellos tablillas de arcilla, cortadas en columnas 
verticales, en la que grababan esos pictogramas con un punzón afilado que se 
fabricaba con Cáñamo. Poco a Poco el sistema se fue perfeccionando, empezaron a 
escribir de una forma más ordenada, de izquierda a derecha y en filas horizontales, 
tal y como ahora lo hacemos nosotros. 

 

En los egipcios 

Lograron comunicarse a través de jeroglíficos, símbolos con significados mágicos, 
usados en sus monumentales construcciones. Estos símbolos podían tener más de 
un significado, se omitían las vocales. Su alfabeto tenía 24 jeroglíficos y  cada uno 
de ellos representaba un sonido, es en este instante en el que se une la comunicación 
escrita con la oral, esto quiere decir  que se le da un mismo significado a algo para 
poderse usar tanto a la hora de comunicarse. 

 

En los fenicios 

       Fue el pueblo fenicio el primero en modificar la escritura jeroglífica, 
comenzaron a introducir caracteres independientes, y formaron un alfabeto de 22 
signos, que no poseía vocales, era netamente consonántico y se escribía de derecha 
a izquierda. En comparación con la escritura jeroglífica de los egipcios, los fenicios 
ya tenían un alfabeto mucho más parecido al que después usaron los griegos, que a 
su vez fue el que derivo en muchas otras lenguas. 

     Los historiadores, aseguran que el alfabeto creado por los fenicios fue el que 
utilizaron los griegos tiempo después, puesto que los griegos agregaron las vocales 
al alfabeto fenicio. 
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En los chinos 

      Hacia el año 2.000 a.C. nace en China un tipo de escritura de tipo ideográfico y 
se piensa que de ella deriva la escritura tradicional china, escrita en muchos 
dialectos (algunos de los cuales son inteligibles entre sí).Actualmente el chino 
mandarín “estándar” cuenta con más de 1.500 caracteres logográficos. 

En el Valle del Indo: 

     En esta zona aparece la escritura Harappa, hacia el año 1.900 a.C. Son escritos 
no descifrados, de modo que no se conoce la naturaleza ni los orígenes de esta 
escritura. 

En los europeos: 

     La civilización Minoica es la primera en desarrollar un alfabeto hacia el año 
1.900 d.C., escritura que no ha sido descifrada en su totalidad. Aunque fueron los 
colonizadores fenicios los que difunden su alfabeto fonético. Hacía el año 59 d.C 
se elaboró en Roma la primera publicación periodística conocida, llamada el Acta 
Diurna, la cual consistía en una hoja de noticias que se colocaba diariamente en el 
Foro Romano. 

En los americanos: 

     Son los Olmecas los primeros en poseer documentos escritos hacia el año 32 d.C 
aproximadamente. Se trata de un sistema incompleto que sólo sirve para representar 
nombres de personas, lugares, símbolos astrológicos y calendáricos. Son los 
antiguos Mayas hacia el año 300 d.C., los que desarrollan un sistema completo de 
signos ideográficos, logográficos y fonéticos. 

 

OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

HUMO: Señales de humo con que las personas se podían comunicar. 

PIEDRA: Escribían en ellas. 

EL MENSAJERO: Persona que envían de un lugar a otro. 

CORNETA: Lo usaban para avisarle a la gente que había peligro. 

PAPIRO: En ellos plasmaban mensajes. 

TINTA: Colorante que se sacaba de los frutos para dar color a algo. 

PALOMA: Se usaba para que llevara los mensajes de un lado a otro. 

BOTELLA: Se introducía el papel dentro y se lanzaba al mar. 
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APORTACIONES IMPORTANTES A LA COMUNICACIÓN 

 

GRIEGA 

Nacimiento del Heraldo, se encargaba de transmitir oralmente las noticias, los 
comunicados oficiales y también para vocear noticias de los particulares. 

 

ROMANA 

      Encontramos el Praeco, el cual aparece en un momento en el que el comercio 
es muy dinámico por lo que este nuevo personaje se encargaba de anunciar los 
nuevos productos o también transmitir comunicados oficiales. 

 

CONCLUSIÓN 

     Después de haber investigado, y plasmado nuestra ideas en un informe, hemos 
llegado a la conclusión de que el hombre en su afán de querer comunicarse, crea la 
escritura, siendo está el mejor descubrimiento hecho en esa época, y que a lo largo 
del tiempo ha ido evolucionando. 

 

La invención de la escritura 

 

     Desde sus orígenes el hombre demostró su habilidad para evolucionar tanto 
biológica como culturalmente. El hombre prehistórico creó herramientas de piedra, 
madera y hueso para desenterrar raíces o cortar carne. Luego comenzó a organizarse 
en comunidad y a producir sonidos para comunicarse, desarrollando el habla. 

       La escritura surgió como un complemento del habla. Las marcas, los símbolos, 
las imágenes y las letras escritas o dibujadas se convirtieron en un complemento 
gráfico de la palabra hablada y del pensamiento no expresado. 

      Esto supuso un avance importante, porque mientras que la palabra hablada se 
encuentra limitada por la capacidad de memoria, la escritura permite preservar el 
conocimiento, las experiencias y los pensamientos. 

El origen de la escritura está en imágenes sencillas, ya que existe una estrecha 
relación entre el acto de dibujar imágenes y el de trazar los signos de la escritura. 
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     Pero ambas son maneras naturales de comunicar ideas que fueron usadas como 
medio para registrar y transmitir información. 

 

 

LA COMUNICACIÓN VISUAL EN LA PREHISTORIA 

 

    Los pueblos primitivos de Europa y África realizaron pinturas en cavernas, con 
imágenes de animales, hombres, dioses o signos abstractos, con pigmentos de 
diversos colores, con los dedos o una especie de pinceles. Este arte rupestre marca 
el inicio no sólo del arte sino también los inicios de la comunicación visual, con 
fines prácticos o ritualistas (lograr el éxito en la cacería, instruir a los jóvenes, 
representar un ritual). Algunas pinturas rupestres datan de 5000 años a.C. 

     Las imágenes de animales eran pictográficas, porque eran bosquejos que 
representaban las cosas descritas. También pintaron signos geométricos (puntos, 
cuadrados) que pudieron representar objetos o ser una protoescritura. 

   Estos petroglifos (signos esculpidos o raspados, figuras en la roca) fueron 
pictográficos (porque representaban objetos) y también ideográficos (símbolos que 
representaban ideas o conceptos). 

    Las pictografías evolucionaron de dos maneras: 1, constituyeron el principio del 
arte pictórico (registrando objetos y acontecimientos) y 2, evolucionaron hacia la 
escritura (registrando símbolos del lenguaje hablado). 

 

LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN 

 

    En la región de la Mesopotamia (antigua llanura fértil ubicada entre los ríos 
Tigris y Éufrates) se asentó el pueblo de los sumerios antes del año 3000 a.C. 

    Además de su contribución social e intelectual, con la creación de un sistema de 
dioses y de relaciones entre los dioses y el hombre, realizaron el mayor aporte a la 
civilización occidental con la invención de la escritura. 

 

LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA 

 

     La escritura sumeria surgió de la necesidad de los sacerdotes de administrar la 
economía del templo y llevar registros. Para esto necesitaban un sistema que les 
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permita poner por escrito la información y mantener el orden y la estabilidad social 
y política. 

    En un principio se hacían pequeñas etiquetas de arcilla que identificaban los 
objetos con una pictografía y el uso de un sistema de numeración decimal (los 
registros más antiguos son las tablillas de la ciudad de Uruk). 

    Las primeras pictografías fueron dibujadas sobre la arcilla con un estilete de 
carrizo, con la punta bien afilada, en columnas verticales. Luego se creó un sistema 
de cuadrícula para contener la escritura en espacios divididos vertical y 
horizontalmente. 

    Hacia el 2800 a.C. se desarrolló un sistema más avanzado: la escritura 
cuneiforme. Se utilizaba un puntón de punta triangular que se encajaba en tablillas 
de arcilla húmeda, que luego se dejaban secar al sol o en hornos. Los caracteres 
eran una serie de trazos con forma de cuña. De esta manera, las pictografías 
evolucionaron hacia una escritura de signos abstractos: el signo se convirtió en 
ideograma porque comenzó a significar ideas abstractas. 

    Luego, los símbolos pictóricos comenzaron a significar el sonido del objeto 
descrito, en vez del objeto mismo: la escritura cuneiforme pasó a ser jeroglífica 
porque los dibujos se convirtieron en fonogramas (símbolos gráficos para los 
sonidos). 

    Esta escritura adquirió un significado mágico y ceremonial. Posteriormente, los 
asirios simplificaron la escritura cuneiforme a sólo 560 signos. La escritura permitió 
la difusión de conocimientos sobre religión, matemática, historia, leyes, medicina 
y astronomía. 

    Es muy conocido el código de Hammurabi (una estela de piedra con escritura 
cuneiforme), datado entre 1930 y 1880 a.C., que contenía 282 leyes sobre crímenes 
y castigos. 

 

IDENTIFICACIÓN VISUAL 

 

     El desarrollo de la cultura aldeana hizo necesaria la identificación visual: para 
marcar el ganado o una propiedad, identificar al fabricante o demostrar la autoridad 
de edictos religiosos y reales. Para ello, los sumerios inventaron los sellos 
cilíndricos que servían para sellar documentos y comprobar su autenticidad. Los 
sellos tenían grabadas imágenes o escrituras que marcaban una impresión en relieve 
al hacer rodar los cilindros. 
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    Los grabadores de sellos tuvieron un refinado sentido del diseño: dibujaban 
sencillos de reyes, ganado, criaturas místicas, dioses y hombres en batalla o cazando 
animales. 

Comunicación gráfica en el Antiguo Egipto 

     En la cuenca del río Nilo de desarrolló la civilización egipcia. Este pueblo 
practicó la agricultura desde 5000 o 6000 a.C. Alrededor del año 3100 a.C. el rey 
Menes unificó la tierra y formó la primera dinastía. Además de su desarrollo social, 
económico y político, los egipcios han legado a occidente una herencia cultural 
importante, especialmente un sistema de escritura pintura llamada jeroglíficos 
("escritura sagrada" o "las palabras de dios"). 

    Los jeroglíficos, los papiros y los manuscritos ilustrados constituyen el legado 
más importante de los egipcios a la comunicación visual. 

 

 

LOS JEROGLÍFICOS EGIPCIOS 

 

      El descubrimiento, en 1799, de la piedra de Rosetta (loseta negra con una 
inscripción en dos idiomas y tres escrituras: jeroglíficos egipcios, escritura 
demótica egipcia y griega), un decreto egipcio escrito en el año 197 o 196 a.C., 
permitió el desciframiento de los jeroglíficos egipcios por Jean François 
Champollion (1790-1832). 

    Champollion observó que algunos signos eran silábicos, otros alfabéticos y 
algunos eran signos que determinaban cómo debían interpretarse los glifos 
precedentes. La traducción de los jeroglíficos permitió desentrañar los misterios de 
la historia y cultura egipcias. 

    Probablemente, los escribas egipcios idearon los jeroglíficos como un medio para 
representar sonidos con imágenes y poder significar la palabra deseada. Designaron 
un símbolo pictórico para cada sonido consonante o para la combinación de 
consonantes. Sin embargo, nunca crearon signos para representar las vocales, sino 
que combinaban varios glifos para crear una forma esquematizada para cada 
palabra. 

    Como este lenguaje tenía muchos homónimos, se usaban determinativos para 
asegurar su correcta interpretación. 

    El sentido del diseño fue extraordinario tanto por las cualidades decorativas como 
las de textura. Escribían sobre piedra, muebles, sarcófagos, ropa, utensilios, 
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edificios y joyas, ya sea con fines decorativos o inscripcionales. La escritura tuvo 
un alto valor mágico y religioso. 

     El diseño era flexible: la dirección de la escritura podía tener cuatro 
posibilidades. 1, escribir de izquierda a derecha horizontalmente; 2, de izquierda a 
derecha verticalmente; 3, de derecha a izquierda horizontalmente; 4, de derecha a 
izquierda verticalmente. 

 

PAPIROS Y ESCRITURA 

 

    El desarrollo del papiro significó un importante adelanto en la comunicación 
visual egipcia. 

    El papiro se formaba de los tallos de una planta (Cyperus papyrus) que crecía en 
las riberas del Nilo: se cortaban los tallos en tiras que se colocaban unas junto a 
otras, luego se unían dos capas remojándolas en agua y comprimiéndolas hasta 
formar una lámina que se dejaba secar al sol para finalmente pulirla con piedra o 
marfil. Se elaboraban ocho tipos diferentes de papiro según su calidad. Las láminas 
de papiro se enrollaban hacia adentro y se utilizaban para registrar distinto tipo de 
información. La escritura sobre los papiros se realizaba con pinceles hechos con 
tallos de junco, utilizando tinta negra y roja. 

    Con el tiempo, los escribas simplificaron los jeroglíficos inscripcionales a un 
trazo rápidamente dibujado en lugar de una cuidadosa realización pictórica. 

    Hacia el 1500 a.C., los sacerdotes egipcios desarrollaron la escritura hierática 
(sacerdotal) que simplificaba los trazos de los jeroglíficos, utilizando una pluma de 
junco que permitía realizar caracteres más abstractos aunque de menor calidad. 

    Hacia el año 400 a.C. se comenzó a utilizar la escritura demótica (popular) que 
era aún más abstracta y se utilizaba para escritos legales y comerciales. 

 

PRIMEROS MANUSCRITOS ILUSTRADOS 

 

    Los egipcios fueron los primeros en elaborar manuscritos ilustrados combinando 
las palabras y los dibujos para transmitir la información. 

    El Libro de los muertos, es el manuscrito ilustrado más importante que se conoce 
y conserva. Tanto en las paredes y pasajes de las pirámides, como en la superficie 
de los féretros de madera o los sarcófagos de piedra, estaban cubiertos con escritos 
grabados e ilustraciones con dibujos de la vida del más allá. 
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    Los artistas que ilustraban este libro buscaron crear figuras que describieran los 
acontecimientos que ocurren después de que cualquier hombre muere y entra al 
mundo del más allá: representaban campos de paz, estrellas, el firmamento, el sol, 
etc. Mientras que la escritura narraba cronológicamente los acontecimientos 
futuros. 

     El diseño del formato de los papiros ilustrados egipcios se desarrolló 
regularmente: corrían dos bandas horizontales a lo largo de las partes superior e 
inferior del manuscrito y se escribía en columnas verticales de derecha a izquierda, 
las imágenes podían aparecer de pie sobre la banda horizontal inferior o en 
columnas del texto. La integración del texto y la imagen era estéticamente 
agradable, ya que la textura densa de los jeroglíficos dibujados a pincel contrastaba 
con los espacios abiertos y los colores de la ilustración. 

     Las ilustraciones empleaban diversos colores (negro o café, blanco, castaño, 
azul, amarillo) de tinta y pigmentos. Los hombres se pintaban con un color de piel 
más oscuro que las mujeres, el cuerpo humano se dibujaba con un esquema 
bidimensional (frente y perfil) y se estilizaba el ojo. El diseño buscaba la 
regularidad y la geometría congelando la acción y registrando los detalles. 

 

IDENTIFICACIÓN VISUAL 

 

      Los egipcios también utilizaron sellos cilíndricos y marcas de propietario. Pero 
su contribución más destacada fue la expresión natural y decorativa, que se 
manifiesta especialmente en el sello del escarabajo. Usaban piedras ovales de 
esteatita vidriada, talladas con forma de escarabajo, a las que se les inscribía 
jeroglíficos. La función comunicativa de estos sellos era secundaria, pues en 
realidad tenían más relación con el valor del escarabajo como talismán, ornamento 
y símbolo de resurrección. 

 

La contribución china 

 

Se estipula que la civilización china se desarrolló desde el 2000 a.C. en aislamiento 
del occidente. 

Además de la brújula y la pólvora, la principal contribución china a la comunicación 
visual fue la invención del papel y la imprenta que luego se difundieron en Europa. 
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CALIGRAFÍA CHINA 

 

     La caligrafía china no fue un lenguaje alfabético sino una forma del arte visual. 
Cada símbolo se compone de cierto número de líneas con forma diferente. Su 
creador fue, según la leyenda, Ts-ang Chieh quien elaboró pictografías elementales 
de las cosas de la naturaleza. 

    Los chinos realizaron diseños de caracteres más abstractos y estéticos. Estos 
logogramas (44 mil caracteres en total) fueron inventados para expresar 
sentimientos, acciones, colores, tamaños y tipos. Aunque también desarrollaron 
ideografías y prestaciones fonéticas, nunca los separaron como signos silábicos ni 
crearon signos alfabéticos: ni siquiera existe relación directa entre el lenguaje chino 
hablado y el escrito. 

   La caligrafía china estaba asociada con el arte de la adivinación porque pretendía 
predecir los acontecimientos futuros por medio de la comunicación con os dioses o 
los muertos. 

   Las primeras pictografías que datan del siglo XVIII a.C. estaban talladas en 
conchas de tortuga u omóplatos de animales y eran conocidas como "huesos del 
oráculo": su fin era registrar mensajes entre los vivos y los muertos. A esta escritura 
de hueso y concha le siguió una escritura de bronce realizada en vasijas con formas 
más estudiadas y regulares. 

    Los diferentes estilos de escritura fueron unificados bajo el mandato del 
emperador Shih Huang Ti (259-210 a.C.) quien mandó diseñar un nuevo tipo de 
escritura llamado estilo de sello pequeño. Este estilo se caracterizó por utilizar 
curvas y círculos y por ser más fluido y abstracto. Finalmente, se desarrolló un estilo 
regular que permanece en uso. Esta se caracteriza por su belleza abstracta gracias a 
la gran sensibilidad y destreza del calígrafo que puede diseñada de diferentes 
maneras las palabras. Los chinos consideran a esta caligrafía la forma de arte más 
elevada, incluso más importante que la pintura. 

    La caligrafía se realizaba con tinta sobre papel o seda con trazos de pincel y podía 
expresar estados espirituales y sentimientos profundos. 

 

INVENCIÓN DEL PAPEL 

 

    Se supone que fue inventado por Ts´ai Lun, eunuco y oficial del gobierno chino, 
alrededor del año 105 d.C, y por eso los chinos lo consideran el dios de los 
fabricantes de papel. 
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     Anteriormente se escribía sobre planchas de bambú o tiras de madera con una 
tinta espesa fabricada del humo de las lámparas u hollín. La tinta se fabricaba en 
forma de barras o cubos que luego retornaba al estado líquido frotándolo con agua 
sobre una piedra de entintar. Estos materiales eran muy pesados y la tela de seda 
tejida era muy costosa. 

    El proceso de fabricación era complejo: se remojaban fibras naturales (cortezas 
de mora, redes de cáñamo, retazos de tela) y se las machacaba con mortero hasta 
formar una pasta que se colocaba en un molde. Luego, el papel formado se aplastaba 
contra una tela de lana hasta secarse: las hojas se apilaban, se planchaban y se 
colgaban. Posteriormente, se comenzó a utilizar el almidón o la gelatina para 
endurecer y fortalecer el papel, lo cual también permitió una mayor absorción de 
tinta. 

    Si bien los chinos inventaron el papel a principios del siglo II, fue en Inglaterra 
donde se mecanizó su producción recién en el siglo XIX.} 

 

INVENCIÓN DE LA IMPRENTA 

 

     Los chinos también crearon la impresión en relieve que consistía en imprimir 
una imagen sobre una superficie plana, a la que luego se le recortaban los espacios 
que la rodeaban para que la imagen resalte sobre la superficie; luego se entintaba la 
imagen y se presionaba una hoja de papel sobre ella para transferir la imagen 
entintada. 

    Existen dos hipótesis sobre la invención de la imprenta: unos afirman que 
evolucionó a partir de los sellos grabados para identificar las marcas (una evidencia 
de esto son los sellos cortados, muy difundidos entre los siglos III y V), mientras 
que otros sostienen que nació de una antigua práctica china de producir impresiones 
entintadas de inscripciones talladas en piedra (un ejemplo de esto son los escritos 
clásicos de Confucio sobre papel a partir de tallados sobre piedra). 

     Aunque se desconoce el origen de la impresión en relieve la más antigua se 
puede fechar alrededor del año 770. 

    Con pincel y tinta se escribía la caligrafía y se dibujaban las imágenes sobre una 
hoja de papel delgado que luego era colocada sobre un bloque de madera mojada 
con pasta o aderezo. Luego de secarse, se retiraba la hoja para que quede grabada 
sobre el bloque una imagen invertida que era entintada para transferir la escritura y 
la imagen nuevamente a hojas de papel. 

    El manuscrito impreso más antiguo que existe es el Diamond Sutra, formado por 
siete hojas de papel empastadas en un rollo: las primeras seis hojas contiene las 
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revelaciones de Buda dadas a su discípulo Subhuti y la séptima es una ilustración 
de un grabado en madera de Buda y sus discípulos. 

      La impresión en relieve permitió importantes avances. En el siglo IX el 
gobierno chino emitió certificados de depósito de papel y diseñó e imprimió el papel 
moneda para que reemplace a las monedas metálicas. El dinero comenzó a 
imprimirse en papel perfumado mezclado con seda. Además se amplió la difusión 
de imágenes y textos religiosos. 

     Entre los siglos IX y X el pliego enrollado fue reemplazado por formatos de 
páginas. Primero se desarrollaron libros doblados que se abrían como acordeón, 
luego se crearon los libros cosidos que utilizaban hojas impresas en dos páginas que 
se doblaban y se juntaban para finalmente coserlas hasta formar un códice. 

 

INVENCIÓN DEL TIPO MÓVIL 

 

     La imprenta de tipos movibles y reutilizables fue desarrollado por Pi Sheng en 
el siglo XI. Eran caracteres caligráficos independientes que se moldeaban con 
arcilla delgada que luego se calentaba para fabricar un tipo de barro duro. Los 
caracteres se colocaban en un molde de hierro recubierto de cera para poder 
imprimir exactamente igual sobre las hojas. Al terminar la impresión, se recalentaba 
el molde para aflojar la cera y retirar los caracteres. 

    Sin embargo, este importante invento no reemplazó, en Oriente, al bloque de 
madera cortado a mano ya que el sistema de lenguaje chino incluía más de 44 mil 
caracteres. 

 

El alfabeto 

     Los primeros sistemas de escritura tenían una gran complejidad y evolucionaron 
desde lo pictográfico a lo ideográfico, el logograma y el silabario. Sin embargo, 
eran difíciles de manejar porque requerían de mucho estudio y dedicación: esto 
propició que la escritura adquiera un poder místico y religioso sólo manejado por 
un pequeño grupo de personas que lo entendían (escribas y sacerdotes). 

    Por eso, la invención del alfabeto supuso un gran paso adelante en la 
comunicación. 

Un alfabeto es una serie de símbolos visuales simples que representan sonidos 
elementales que se pueden unir y combinar para formar una configuración visual 
capaz de representar todos y cada uno de los sonidos, sílabas y palabras articuladas 
por la voz humana. 
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PICTOGRAFÍAS CRETENSES 

 

    En la isla mediterránea de Creta se desarrolló la civilización de Minos o 
civilización cretense. Aquí se han encontrado inscripciones de símbolos pictóricos 
que datan del 2800 a.C. Las pictografías incluyen figuras, brazos y distintas partes 
del cuerpo, animales, plantas y símbolos geométricos. Para el año 1700 a.C. se 
desarrolló una escritura de letra lineal. 

     El Disco de Faistos (un disco plano de arcilla) contiene formas pictográficas y 
alfabéticas impresas en bandas espirales por ambos lados. Para imprimirlas se 
utilizaron sellos de tipo movible. Se desconoce el significado de la escritura de este 
disco, que aún permanece como uno de los grandes misterios en la historia del 
diseño gráfico y de las comunicaciones. 

 

ALFABETO FENICIO 

   La cultura fenicia se desarrolló en la región del Líbano y parte de Israel y Siria. 
Los fenicios formaron una sociedad de marinos y comerciantes organizados en 
ciudades-estado que por su actividad comercial entraron en contacto con las 
civilizaciones mesopotámicas y egipcia. 

   Durante la segunda mitad del segundo milenio a.C., los fenicios recibieron la 
escritura cuneiforme y el conocimiento de escritos y jeroglíficos egipcios. También 
tuvieron conocimiento de la escritura y pictografías cretenses. Estas influencias 
fueron muy importantes para el desarrollo del alfabeto fenicio. 

    Alrededor del año 1500 a.C., se desarrolló la escritura sinaítica, que fue una 
adaptación de los jeroglíficos egipcios que usaba el símbolo pictórico o jeroglífico 
de un objeto para denotar el sonido inicial del nombre del objeto. La evidencia más 
importante son las tablillas de arcilla de Ugarit, escritas en letra alfabética semítica 
que utilizaba 30 caracteres para representar sonidos elementales consonantes. 

    Se cree que el alfabeto fenítico nació en la ciudad fenicia de Biblias 
(aproximadamente entre el 2000 y el 1500 a.C.), donde se desarrolló un nuevo tipo 
de escritura sui generis, que utilizaba signos pictográficos para conformar un 
sistema abstracto y alfabético de 22 caracteres. 

    El alfabeto de Fenicia es muy importante porque constituye el principio histórico 
del alfabeto occidental. 
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ALFABETO GRIEGO 

 

    Los griegos adaptaron el alfabeto de los fenicios (entre el año 1000 y el 700 a.C.) 
y desarrollaron su belleza y utilidad. 

    El principal aporte fue cambiar cinco consonantes por cinco vocales: sonidos que 
permitían unir las consonantes para formar palabras. 

   Grecia adoptó el alfabeto a sus propias necesidades y esto llevó a la imposición 
de dos versiones: la escritura Calcidia en el occidente y la escritura Iónica en el 
oriente. Al final del siglo V a.C., la ciudad de Atenas adoptó la escritura iónica que 
luego se convirtió en la escritura general de toda Grecia. 

    Desde la perspectiva del diseño gráfico, los griegos tomaron los caracteres 
fenicios y los convirtieron en formas de arte de gran armonía y belleza. 

   La forma escrita posee orden visual y balance, ya que las letras se disponen sobre 
una línea en repetición precisa de forma y espacio. Las letras y los trazos son muy 
uniformes ya que se utilizó un sistema de trazos horizontales, verticales, curvos y 
diagonales. 

    La forma inscripcional refleja que las letras se volvieron formas geométricas y 
simétricas de gran belleza. Los grabadores tuvieron gran imaginación al diseñar las 
letras manteniendo la estructura básica del alfabeto de 24 caracteres. 

   Primero los griegos adoptaron el estilo de escritura fenicia que se realizaba de 
derecha a izquierda, pero más tarde desarrollaron un método de escritura llamado 
boustrophedon: la primera línea se lee de derecha a izquierda y la segunda línea de 
izquierda a derecha. Finalmente, adoptaron la lectura de izquierda a derecha y 
desarrollaron escrituras cursivas y unciales. 

   El alfabeto jugó un papel importante dentro de la democracia (sistema de gobierno 
desarrollado en la ciudad de Atenes en el siglo V a.C.), para el uso de distintivos de 
ciudadanos o la votación secreta, así como para usos comerciales, como los sellos 
de firma que se estampaban en cera o arcilla. 

   Alejandro Magno (356-323 a.C.) difundió la cultura helénica por todo el mundo 
antiguo y en su época aumentó la importancia de la lectura y la escritura debido a 
la expansión de la información y del conocimiento. Aunque se fundaron bibliotecas 
que albergaban miles de pergaminos (la más importante estuvo en Alejandría, 
Egipto), lamentablemente gran parte de ellos se ha perdido y sólo se conservan 30 
mil rollos. 
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ALFABETO LATINO 

 

    Roma evolucionó de una pequeña aldea, a una gran ciudad, hasta convertirse en 
un inmenso imperio. 

      El alfabeto romano llegó de Grecia por medio del pueblo etrusco a principios 
del primer milenio antes de Cristo. 

    El alfabeto latino consistía de 21 letras (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, S, T, V, X) a las que más tarde se agregaron las letras griegas Y y Z. 

     En la Edad Media se agregaron tres letras adicionales al alfabeto hasta llegar a 
las 26 letras del alfabeto inglés contemporáneo. 

    Los romanos crearon diseños monumentales con forma de letras como parte de 
las inscripciones en la arquitectura. Estas inscripciones eran diseñadas para lograr 
gran belleza y permanencia. Las líneas geométricas simples se dibujaban en trazos 
gruesos y delgados, con líneas rectas y curvas unificadas. Cada letra se diseñaba 
para que se convirtiera en una forma, teniendo especial cuidado en los contornos. 

    Una inscripción romana se convertía en una secuencia de formas geométricas 
adaptadas del cuadrado, del triángulo y del círculo. 

    Una característica original fue el dibujo de los "patines" (pequeñas líneas que se 
prolongan de los extremos de los trazos principales de una letra). 

 

La escritura a mano de los romanos utilizó varios estilos de diseño: 

-capitalis cuádrate (mayúsculas cuadradas): eran escritas cuidadosamente, con gran 
proporción, legibilidad muy clara, amplio espacio entre las letras, uso de trazos 
gruesos y delgados. Fueron usadas desde el siglo II hasta el siglo V. 

-capitales rustica (mayúsculas rústicas): se condensaban las letras para ahorrar 
espacio, este estilo agilizaba la escritura pero dificultaba la lectura. 

     Alrededor del año 190 a.C. se volvió común el uso del pergamino: una superficie 
para escribir hecha de pieles de animales domésticos (terneros, borregos, cabras). 
Estas refinadas láminas de cuero se elaboraban limpiando y lavando la piel para 
luego estirarla, rasparla y dejarla secar. Se la blanqueaba con yeso y se suavizaba 
con piedra pómez. El pergamino era un material más durable y flexible con una 
superficie más uniforme. 

    Su uso se expandió rápidamente y permitió un cambio radical en el diseño de un 
formato llamado códex, que suplantó al rollo. Se juntaban los papiros, se doblaban, 
cosían y combinaban en códices con páginas, como un libro moderno. El códice 



 
 

38 
 

tuvo varias ventajas: permitió una mejor lectura, facilitó la comparación de textos, 
alivianó el transporte de textos. 

     Entre los siglos I y V, los rollos y los códices fueron utilizados por igual. Los 
escritores cristianos preferían los códices por su durabilidad y permanencia, 
mientras que los escritores paganos continuaron utilizando los rollos en respeto a 
su tradición. 

    El cristianismo elevó los libros y la escritura a un nivel mayor de importancia 
que la que tuvieron en la antigüedad. 

    Los romanos, además de su legado político, económico y social, desarrollaron un 
alfabeto que se convirtió en la forma de diseño para los lenguajes visuales en el 
mundo occidental. 

 

El manuscrito medieval 

 

      La Edad Media es la etapa histórica que va desde el año 476, cuando se produce 
la caída de Roma en poder de los bárbaros, hasta el año 1453 cuando cae 
Constantinopla en poder de los turcos. 

     Este período se inició con el desmembramiento de la unidad política imperial y 
la decadencia de las ciudades y el comercio. Los señoríos, territorios bajo dominio 
de un Señor feudal, se desarrollaron aisladamente: la población se hundió en el 
analfabetismo, la pobreza y la superstición. 

    En lo que respecta al diseño, se generó una rica combinación entre elementos del 
vocabulario romano y bárbaro, dentro de las artes y oficios. 

    El cristianismo contribuyó a la preservación de libros y los monasterios se 
convirtieron en centros de actividad cultural, educacional e intelectual. 

La creación más importante fue el manuscrito iluminado, que eran libros 
manuscritos adornados con oro o plata con un extraordinario cuidado y sensibilidad 
de diseño. El empleo del decorado gráfico e ilustrativo se realizaba con el fin de 
reforzar visualmente el significado de la palabra. 

La producción del manuscrito iluminado era costosa y tomaba mucho tiempo: 

    -Se utilizaba tinta negra, hecha con hollín fino o negro de humo, tinta roja, hecha 
con goma y agua con tiza roja, y tinta café, hecha con sulfato de hierro. 

    -La iluminación se lograba utilizando sustancias minerales, animales y vegetales. 
Para efectos de diseño, se utilizaban herramientas para trabajar metales a fin de 
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bruñir, punzar o labrar. El brillo de la hoja de oro al captar y reflejar la luz, originó 
el término de manuscrito iluminado. 

    -Las tapas de los libros eran tablas de madera cubiertas de piel con modelos 
decorativos labrados o con cubiertas de piedras preciosas, trabajos en oro y plata, 
dibujos esmaltados o labrados en marfil. 

    La elaboración del manuscrito se realizaba en el scriptorium (salón para escribir 
en el monasterio) y estaba a cargo de varias personas: 

    -El scrittori: era el erudito que conocía el griego y el latín, funcionaba como 
editor y director del arte encargado del diseño y producción de los libros. 

    -El copisti: era el escribiente encargado de transcribir a pluma el texto con 
excelente calidad. 

    -El iluminador: era el artista responsable de la ejecución de los ornamentos y de 
la imagen, como apoyo visual del texto, encargado de ordenar la composición de 
las páginas y la ubicación de las ilustraciones. 

     La imagen, en dibujos y adornos, adquirió gran importancia por su valor 
educacional y su capacidad para crear matices místicos y espirituales. 

 

ESTILO CLÁSICO 

 

    La invención del pergamino, más durable que el papiro, y del formato del códice, 
más cómodo para la lectura y el transporte, ampliaron las posibilidades de diseño e 
ilustración. Esto permitió el desarrollo de un particular estilo de escritura y diseño 
denominado clásico. 

   Se denomina así al estilo pictórico e histórico de la ilustración de libros, parecido 
a la última pintura romana, combinado con las mayúsculas rústicas. 

   El Virginio del Vaticano es el manuscrito iluminado clásico más antiguo que 
existe de la era antigua. Fue creado a fines del siglo IV o principios del siglo V y 
contiene dos poemas de Publius Vergilius Maro (Geórgicas y Eneida). 

En esta obra se puede apreciar una clara concepción del diseño: 

-Utiliza letras mayúsculas rústicas en columnas anchas en cada página 

-Usa ilustraciones enmarcadas con bandas de colores brillantes. 

-Refleja una concepción y ejecución romana y pagana. 
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     La búsqueda de letras más sencillas y rápidas, fáciles de escribir, llevó a nuevos 
cambios. Entre el final de la época antigua (siglo IV) y el primer período cristiano 
(siglo IX) se usaron dos estilos de letras. 

    1-Unciales: eran letras mayúsculas redondas dibujadas libremente, se escribían 
entre dos líneas guía y resultaban más adecuadas para la escritura rápida. 

    2-Semi-uncial o media-uncial: fueron un adelanto del desarrollo de las 
minúsculas ya que eran letras pequeñas o "de caja baja", se escribían siguiendo 
cuatro líneas guía y eran fáciles de escribir y tenían mayor legibilidad. 

 

 

DISEÑO DEL LIBRO CELTA 

 

     Los celtas permanecieron relativamente aislados en la isla de Irlanda hasta fines 
del siglo VIII, aunque ya desde el siglo V algunos misioneros comenzaron a 
evangelizarlos. 

    El dibujo céltico es abstracto y sumamente complejo. Los diseños geométricos 
lineales se mezclan con densas texturas visuales y se yuxtaponen los colores puros 
y vivos. Su tradición artesanal de diseños decorativos intrincados y abstractos se 
aplicó al diseño de libros en los scriptorium monásticos, lo que hizo surgir un nuevo 
concepto e imagen del libro. 

    Como ejemplo de esto se conserva el Libro de Durrow: escrito y diseñado 
alrededor del año 680 d.C., es el libro más antiguo diseñado y ornamentado por los 
celtas. Otros ejemplos son el volumen Evangelios de Lindisfarne (698 d.C.) y el 
Libro de Kells (800 d.C.) caracterizado por su noble diseño con márgenes 
generosos, enormes letras iniciales y varias ilustraciones a página entera. 

 

El ornamento se realizaba en tres formas: 

    -Se crearon marcos o bordes ornamentales para circundar retratos e ilustraciones. 

    -Se diseñaron letras iniciales adornadas. 

    -Se encuadernaron páginas enteras de dibujos decorativos. 

 

    La mayoría de las figuras eran obras de la imaginación ya que el dibujante celta 
no necesitaba de la observación cuidadosa de la naturaleza pues sus diseños eran 
más abstractos. 
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     También desarrollaron un principio gráfico llamado di minuendo que consiste 
en la escala decreciente de información gráfica: a la gran inicial doble le sigue, en 
tamaño decreciente, una inicial más pequeña, las últimas cuatro letras de la primera 
palabra, las siguientes dos palabras y por último el texto. 

     Otra innovación radical de diseño en el manuscrito celta consiste en dejar un 
espacio entre las palabras con el fin de que el lector las separe más rápidamente. 
Así, la escritura semi-uncial fue transformada en la escritura scotica o escritura 
insular: los celtas rediseñaron el alfabeto con el fin de satisfacer sus tradiciones 
visuales. 

 

RENOVACIÓN GRÁFICA DEL CAROLINGIO 

 

     Carlomango (742-814), rey de los francos desde el año 768, fue el principal 
gobernante de Europa central como emperador del Santo Imperio Romano desde el 
año 800 hasta su muerte. Su objetivo fue recuperar la grandeza y unidad del Imperio 
Romano dentro de la federación germánica y cristiana europea. Introdujo el sistema 
feudal para ordenar la sociedad medieval y fomentó la cultura y las artes. 

    En el año 789 Carlomagno ordenó reformas en torno a la escritura para lograr la 
uniformidad en la composición de las páginas y el estilo de escritura y decoración. 

El alfabeto se reformó con éxito tomando como modelo la escritura común del 
período tardío antiguo y moldeando un tipo de escritura ordenado y uniforme 
llamado carolingia minúscula. 

    La escritura carolingia minúscula combinaba ideas de la escritura cursiva romana 
con algunas innovaciones celtas. Esta escritura es la precursora del alfabeto 
contemporáneo. La letra era práctica y fácil de escribir y leer. Aunque se utilizaban 
las mayúsculas romanas para los encabezados e iniciales, no se empleó el alfabeto 
dual en sentido estricto (combinación de mayúsculas y minúsculas). 

     Otro cambio importante fue la separación de las imágenes figurativas y los 
ornamentos como elementos de diseño diferentes al texto. 

 

EXPRESIONISMO PICTÓRICO ESPAÑOL 

 

    El manuscrito español contiene muchas ideas islámicas de diseño como las 
formas planas de color intenso, el dibujo plano, esquemático, con contorno 
esquemáticos, los marcos decorativos, diseños geométricos coloreados, el color 
puro e intenso. 
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     Una de las obras más importantes es El comentario de Beato sobre el apocalipsis 
de San Juan el Divino, escrito por el monje Beato en el año 776 d.C. 

    Su preocupación por transmitir información a la población analfabeta, propició 
la creación de ilustraciones: la combinación de las profecías cristianas con las 
influencias del diseño morisco generaron un expresionismo gráfico de alto nivel. 

MANUSCRITOS ILUMINADOS DEL PERÍODO MEDIEVAL TARDÍO 

     En el período romanesco (1000 al 1500) se acentuó el feudalismo y el fervor 
religioso como consecuencia de las Cruzadas (serie de expediciones militares 
europeas para reconquistar Tierra Santa del poder de los musulmanes). 

     La renovación ilusionista de la época carolingia fue reemplazada por un nuevo 
énfasis en el dibujo lineal y el gusto por distorsionar figuras para combinarlas con 
el diseño total de la página. 

     Desde la primera mitad del siglo XII comenzó a desarrollarse el estilo gótico. 
Este período de transición se vio reforzado desde el siglo XIII por la expansión de 
las universidades que originó una mayor demanda de libros e instrucción. 

     El mejor ejemplar del período es el Douce Apocalipsis (escrito e ilustrado 
alrededor del año 1265 d.C.). Todas las páginas contienen ilustraciones en la parte 
superior, debajo de las cuales hay dos columnas de texto bellamente rotulado. 

    El escriba utilizó el tipo de letra textur, que se parece a una cerca de estacas, por 
la rígida repetición de verticales rematadas con agudos bigotillos. Este estilo 
buscaba ahorrar espacio. 

     En esta obra se refleja el nuevo enfoque del diseño gráfico de los libros impresos 
en bloques de madera del siglo XV. Un estilo caracterizado por las figuras alargadas 
que se elevan en un movimiento vertical, de creciente naturalismo, con figuras 
estiradas hacia arriba como expresión de la dignidad humana. 

     Sin embargo, a principios del siglo XV, la tendencia gótica hacia la abstracción 
y la presentación estilizada dio marcha atrás. En este cambio, fueron muy 
importantes los aportes de los hermanos Limbourg. Estos ilustradores comenzaron 
a buscar un realismo más convincente empleando la perspectiva atmosférica para 
colocar los planos y los volúmenes en espacios profundos, aunque manteniendo la 
perspectiva lineal. Esto permitió impulsar el diseño de libros y la ilustración hasta 
sus formas más espléndidas, con un fuerte sentido de masa y volumen, combinando 
luces y sombras y utilizando el recurso de extensiones circulares a las ilustraciones 
rectangulares. 

Los impresos llegan a Europa 

     La xilotopografía es la impresión en relieve de una superficie realzada, en 
cambio la tipografía es la impresión mediante el uso de piezas de metal 
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independiente, movible e intercambiable, cada una de las cuales tiene una letra 
encima. 

     La invención de la tipografía abrió el diálogo humano a los nuevos horizontes 
del diseño gráfico. Si la escritura dio a la humanidad un modo de preservar y 
documentar el conocimiento y la información, la tipografía permitió la producción 
económica y múltiple de la comunicación alfabética. Por eso, la tipografía 
contribuyó a la incrementación de la alfabetización y la extensión del conocimiento. 

 

Los factores que permitieron el desarrollo de la tipografía en Europa fueron varios: 

    -la demanda de libros 

    -la formación de un mercado nuevo y amplio 

    -el surgimiento de un clase media culta 

    -la presión de los estudiantes universitarios 

    -las mejoras en el proceso de fabricación del papel 

 

 

PRIMERAS IMPRESIONES EUROPEAS EN BLOQUE 

 

Las primeras impresiones en bloque fueron los juegos de naipes y las imágenes 
religiosas, que además de los fines de diversión o devoción buscaban transmitir a 
las masas el reconocimiento de símbolos, secuencias, deducciones lógicas. 

Las impresiones devocionales de santos fueron las primeras impresiones con fines 
estrictamente comunicativos. Las imágenes religiosas y el texto eran grabados en 
bloques de madera, con un estilo de ilustración simplificado, pero con predominio 
de los elementos visuales, que se usaban para la instrucción religiosa de los 
iletrados. El Ars Morendi puede ser considerado uno de los primeros ejemplares de 
propaganda impresa y la Biblia Pauperum (biblia de los pobres) como uno de los 
primeros compendios impresos con bloques de madera. 

 

TIPOGRAFÍA MOVIL EN EUROPA 

 

    El alemán Johann Gutenberg (1387-1468) fue el inventor de la imprenta 
tipográfica alrededor del año 1650. 
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    La impresión tipográfica no se desarrolló directamente de la impresión en bloque 
ya que la madera era demasiado frágil y era necesario encontrar una alineación 
exacta que hiciera posible la impresión de textos por medio de tipos independientes, 
movibles y reusables. 

   Para desarrollar la impresión tipográfica Gutenberg siguió una serie de pasos: 

    -eligió un tipo de letra cuadrada, de estructura compacta, 

    -grabó en lo alto de una barra de acero cada carácter de la fuente para hacer un 
troquel, 

    -con el troquel imprimió la fuente en negativo sobre una matriz de cobre o latón 
suave. 

   Pero la clave de su innovación fue realizar un molde de tipo para proyectar letras 
individuales. Cada carácter debía ser paralelo al plano en cada dirección y de la 
misma altura exacta. El molde de tipo de dos piezas se ajustaba a la adaptación de 
matrices para los caracteres angostos y anchos. 

   La fabricación del tipo requería un metal suave para fundirse y duro para soportar 
miles de impresiones. Para ello, Gutenberg desarrolló una aleación única de 80% 
plomo, 5% estaño y 15% antimonio. 

   El tipo móvil de metal requería también una tinta espesa y pegajosa que no se 
corriera o embarrara. Para ello, Gutenberg empleó aceite de linaza hervido que 
después era coloreado con pigmento de humo. Para entintar se colocaba una masa 
de tinta sobre una superficie plana y se embarraba una bola de cuero que luego se 
usaba para aplicar una capa uniforme de tinta al tipo. 

   Por último, fue necesaria una prensa fuerte y firme. Gutenberg adaptó su diseño 
en un gran tornillo que bajaba y subía una plancha para imprimir. 

   Las primeras impresiones tipográficas realizadas fueron poemas, calendarios, 
cartas papales, pero pocas se conservan. El principal proyecto de Gutenberg fue la 
impresión de la Biblia, que puede ser considerado como uno de los ejemplos más 
admirables del arte de imprimir. 

  La Biblia impresa por Gutenberg constaba de dos volúmenes, con un total de 1282 
páginas de 30cm. por 40.5 cm. divididas en dos columnas, con 42 líneas cada una, 
a excepción de las primeras 10 páginas. 

   El asistente y capataz de Gutenberg, Peter Scheffer, jugó un papel clave en el 
desarrollo del formato y diseño del tipo para la Biblia. Puede ser considerado el 
primer diseñador gráfico y de tipos. 

  En 1457, Scheffer, publicó Psalter in Latin, en la que empleó un tamaño de página 
monumental de 30.5 por 43.2 cm., con grandes iniciales de colores impresas por 
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bloques de metal de dos piezas, entintadas separadamente e impresos con el texto 
en una sola impresión de prensa o estampados después de imprimir el texto. 

    Otra de sus impresiones más importantes fueron el Rationale divinorum (1459), 
considerado el primer libro tipográfico que empleó un estilo de tipo pequeño para 
salvar espacio e incrementar la cantidad de texto en cada página, ahorrando también 
trabajo de impresión, tinta y pergamino. También imprimió en 1462 la Biblia 
Latina, y en 1465 De officiis de Cicerón, que fue la primera impresión de un clásico 
de la antigüedad. 

    Gutenberg, sacado obligadamente de su imprenta en 1455 debió afrontar serios 
problemas económicos y recién en 1460 logró imprimir, con una nueva imprenta, 
un diccionario enciclopédico titulado Catholicon. 

 

GRABADOS EN LÁMINA DE COBRE 

 

    Un artista no identificado, llamado el Maestro de los Naipes, fue el inventor de 
los grabados en lámina de cobre. 

    Grabar es imprimir una imagen que se talla o se corta en la superficie. Para 
hacerlo es necesario dibujar sobre una lámina pulida de metal, luego aplicar tinta 
en las ranuras para finalmente presionar el papel contra la placa para recibir la 
imagen con tinta. 

     El libro alemán ilustrado 

     El período histórico que va desde la invención de la tipografía por Gutenberg 
hasta fines del siglo XV es llamado Incunabula (que significa "cuna" o "ropa de 
bebé"). 

     En esta etapa la imprenta se expandió rápidamente por toda Europa, tanto en 
Italia como en Francia, España, Portugal e Inglaterra. 

     Sin dudas, la tipografía es el adelanto más importante de las comunicaciones 
entre la invención de la escritura y de las comunicaciones electrónicas masivas del 
siglo XX, porque jugó un papel clave en las revoluciones sociales, económicas y 
religiosas que se sucedieron durante los siglos XV y XVI. La imprenta además de 
ser un medio poderoso para la propagación de ideas acerca de los derechos del 
hombre y la soberanía del pueblo, estabilizó y unificó los idiomas. El analfabetismo, 
la incapacidad de leer y escribir, entraron en decadencia porque la tipografía alteró 
radicalmente la educación y el aprendizaje se convirtió en un creciente proceso que 
expandió el diálogo humano a escala global. 
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    Los innovadores del Renacimiento crearon dos sistemas visuales que alteraron 
nuestra percepción de la información: la pintura, que evocaba ilusiones del mundo 
natural, y la tipografía, que creó un orden de la información y el espacio, secuencial 
y repetitivo. Esto condujo al hombre hacia el pensamiento lógico y a establecer 
categorías y divisiones de la información, lo que constituyó la base para la 
investigación científica. 

     La impresión de la Biblia condujo a los hombres a formular sus propias 
interpretaciones y esto generó el contexto propicio para la Reforma protestante 
iniciada por Martín Lutero. 

     Sin embargo, pocos de los primeros impresores contribuyeron al desarrollo 
gráfico, pues en su mayoría sólo imprimían copias de manuscritos o reimprimían 
las primeras ediciones, mientras que la rubricación, decoración e iluminación de los 
primeros libros casi siempre se hizo a mano. 

     La innovación en el diseño tuvo lugar en Alemania, donde los artistas grabadores 
en madera e impresores tipográficos colaboraron a fin de desarrollar el libro 
ilustrado y los pliegos sueltos. Pero fue en Italia donde los estilos de letra y el diseño 
del formato heredados de los manuscritos iluminados, dieron paso a un enfoque del 
diseño único para el libro tipográfico. 

 

DESARROLLO DEL LIBRO ILUSTRADO 

 

     El primer libro tipográfico con ilustraciones de grabados en madera fue Der 
Ackerman Aus Bohmen (El agricultor de Bohmen), impreso por Albrecht Pfister 
en 1460. Otro de sus libros ilustrados fue Spiegel des Menschlichen Lebens (El 
espejo de la vida), impreso en 1475. 

    En 1473, Johann Zainer imprimió De Mulieribus Claris (De mujeres famosas), 
donde las ilustraciones (pájaros, serpientes, plantas) tuvieron un trazo fuerte y las 
letras iniciales fueron impresas, aunque eran pequeñas pero estaban hechas en 
bloques de madera y no a mano. 

     Peter Schoeffer, imprimió en 1485 un herbolario titulado Gat der Gesundheit 
(Jardín de la Salud), que incluía grabados de las especies naturales dibujados 
directamente. 

     Erhard Reuwich, fue el primer ilustrador identificado como tal en el libro 
Peregrinaciones in Monten Syon, donde introdujo ilustraciones sombreadas junto a 
ilustraciones desplegables. 
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     En Nuremberg, estuvo el impresor más estimado de Alemania: Anton Koberger, 
destacado por sus impresiones y ventas de libros grandes. Una de sus piezas 
maestras es el Schatzbehalter, un tratado religioso del año 1491. 

     En 1493 se editó en alemán y latín las Crónicas de Nuremberg (Liber 
Chronicarum), un libro de 600 páginas escrito por Hartmann Schedel, que describia 
la historia del mundo desde la creación hasta el año 1493. Esta es una de las obras 
maestras del diseño gráfico en el período de los Incunables, porque tiene 1809 
ilustraciones grabadas y porque refleja un interesante punto de vista sobre el 
proceso de diseño y producción. Las ilustraciones fueron el resultado del trabajo de 
varios artistas del dibujo y numerosos copistas. Además, la variedad y diversidad 
de páginas van desde ilustraciones completas a doble página hasta páginas de texto 
sin ilustraciones. Algunos grabados están insertos en el texto y otros van alineados 
en columnas horizontales. La textura densa y los trazos redondeados de los tipos 
gruesos contrastan con los tonos de los grabados. 

     Alberto Durero, fue uno de los artista gráficos y pintor más reconocido en 
Europa tras la publicación, en 1498, de El Apocalipsis, que incluía 15 grabados en 
madera que ilustran la monumental secuencia del libro. Su innovación fue la tinta 
negra sobre papel blanco para crear volumen y profundidad, luz y sombra, textura 
y superficie. Sus viajes a Italia lo acercaron a la teoría de la pintura y la filosofía 
humanista. Las iniciales romanas de Durero tenían bellas proporciones y fueron una 
importante contribución a la evolución del diseño del alfabeto. También desarrolló 
un sistema modular para el diseño textur del manuscrito alemán y construyó un 
alfabeto completo con sólidos geométricos desde una perspectiva lineal. 

     Su libro ilustrado De Symmetria Partium Humanorum Corpum (Tratado sobre 
las proporciones humanas) salió a la luz en 1528. Esta obra integra el vasto 
conocimiento de Durero sobre el dibujo y la figura humana con los adelantos de los 
artistas italianos del Renacimiento y con los pintores y artistas gráficos alemanes. 

     Vincenz Rockner, perfeccionó la calidad del diseño añadiendo caracteres 
adicionales y adornos caligráficos. 

     Desde el invento de la imprenta y hasta mediados del siglo XIX, el medio más 
importante para la diseminación de información fue el pliego suelto. Técnicamente, 
un pliego suelto es una hoja de papel impresa por un solo lado. Cuando ambos lados 
están impresos, se llama hoja suelta y cuando la hoja impresa se dobla el resultado 
es un folleto, un opúsculo y más tarde un periódico. Estos formatos contenían 
anuncios de nacimientos anormales y fenómenos naturales, hasta retratos de 
famosos, anuncios de ferias y fiestas, ventas, indulgencias, causas políticas y 
creencias religiosas, invasiones o desastres. El diseño del pliego suelto era libre al 
compositor que tomaba las decisiones tipográficas pertinentes. 

    También fue muy importante el estilo de diseño gráfico desarrollado en Basilea. 
Aquí se destacaron varios impresores e ilustradores. Johann Froben, un importante 
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impresor inclinado por los tipos romanos gruesos y sólidos. Hans Holbein, realizó 
diseños marginales esculturales y complejos que incluían una escena de la Biblia o 
de la literatura clásica. Su obra gráfica más importante fue Imágenes Mortis (La 
danza de la muerte, impresa en Lyon, Francia, en 1538) que contenía 41 grabados 
ilustrados. Johann Oporinus ilustró un enorme folio de 667 páginas de humani 
corporis fábrica, un libro de anatomía humana con grabados de página entera de 
notable claridad y exactitud. Sus ilustraciones de lámina de cobre fueron copiadas 
de las tallas de madera originales, por lo cual se lo considera el primer libro de gran 
éxito con ilustraciones grabadas. 

    Martín Lutero recibió una importante ayuda del artista Lucas Cranach para 
divulgar y expresar sus ideas religiosas. Este buscó el contraste gráfico en páginas 
confrontadas que yuxtaponían escenas de la vida de Cristo con descripciones 
mordaces del Papado. 

 

PROPAGACIÓN DE LA TIPOGRAFÍA 

 

     En Italia se estableció la primera imprenta fuera de Alemania en 1465 a cargo 
de Sweynheym y Pannartz, quienes marcaron el primer paso hacia la tipografía de 
estilo romano, basado en la escritura humanista desarrollada por los copistas 
italianos. Estos impresores crearon un "alfabeto doble" tipográfico, que combinaba 
las letras mayúsculas de las antiguas inscripciones romanas con minúsculas 
redondeadas, que habían evolucionado en Italia de las minúsculas carolingeas. 
Además, diseñaron un alfabeto romano más completo, que se convirtió en el 
prototipo de los alfabetos romanos en uso actualmente. 

    Los primeros volúmenes impresos en Italia continuaron el patrón de los primeros 
libros alemanes impresos. 

     En Inglaterra, fue William Caxton el traductor e impresor del primer libro 
tipográfico de lengua inglesa (Rcuyell of the Histories of Troy). Sus aportes fueron 
fundamentales en el desarrollo de una lengua nacional inglesa, pues su trabajo 
tipográfico estabilizó y unificó los diversos dialectos en cambio constante y en uso 
en las islas, aunque contribuyó poco a la evolución del diseño gráfico y la 
impresión. 

      En Francia, la imprenta llegó en 1470. El primer libro impreso destacado fue La 
Cité de Dieu (La Ciudad de Dios, de San Agustín), realizado en 1486 por Jean 
Dupré. Pero fue Philippe Pigouchet quien introdujo la técnica criblé que consiste 
en perforar con puntos blancos las áreas oscuras de un bloque para dar a la página 
una vívida tonalidad. 
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     En España, la primera imprenta se instaló en 1473. La Polyglot Bible la obra 
maestra del diseño gráfico español, compuesta por textos correlacionados en 
múltiples lenguas en la cual el impresor tuvo que diseñar un nuevo formato de 
página para acomodar cinco presentaciones tipográficas simultáneas. 

    En América, la primera imprenta fue instalada en México en 1539. Giovanni 
Paoli fue el impresor contratado. De sus obras, la más conocida es el Manual de 
Adultos (1590). 

    El diseño gráfico del Renacimiento 

    Se denomina Renacimiento (renaissance = renovación o resurrección) al período 
comprendido entre los siglos XIV y XV, desarrollado en Italia, caracterizado por el 
resurgimiento de la literatura clásica de la antigua Grecia y Roma. También puede 
designar al período que marca la transición del mundo medieval al mundo moderno. 
Pero, en la historia del diseño gráfico, hace referencia a un enfoque innovador del 
diseño del libro: en esta etapa, los impresores y eruditos italianos reconsideraron el 
diseño de tipos, los bocetos de páginas, ornamentos, ilustraciones y el diseño total 
del libro. Este nuevo enfoque del diseño del libro fue independiente del libro alemán 
ilustrado y se desarrolló principalmente en Venecia a fines del siglo XIV. 

     La filosofía del Renacimiento se inclinó hacia una nueva preocupación por el 
potencial y valor humanos que a través de la dignidad y el valor humano definía al 
hombre como capaz de usar la razón y la investigación científica, para alcanzar 
ambos un entendimiento del mundo y del significado de sí mismo. Esto motivo un 
renovado estudio de escritos clásicos de las culturas griega y romana. 

     En lo que respecta al diseño, en el Renacimiento se desarrolló una inclinación 
por la decoración floral; flores silvestres y enredaderas se aplicaron al mobiliario, 
la arquitectura y el manuscrito. El libro continuó siendo una colaboración entre el 
impresor tipográfico y el iluminador. 

 

DISEÑO GRÁFICO DEL RENACIMIENTO ITALIANO 

 

     Johannes de Spira publicó, en Venecia, el primer libro ilustrado (Epistolae ad 
Familiares, de Cicerón) en 1469, usando un tipo romano innovador y elegante. En 
1470, publicó De Civitate Dei, el primer libro tipográfico con los números de las 
páginas impresas. 

     Nicolás Jenson, estableció la segunda imprenta en Venecia. Su fama se extendió 
rápidamente, como uno de los diseñadores tipográficos más importantes de la 
historia y como magnífico grabador de moldes. Los tipos usados en De 
Praeparatione Evangelica, de Eusebio, representan el pleno florecimiento del diseño 
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tipográfico romano, tanto por su extrema legibilidad y su habilidad para diseñar los 
espacios entre las letras y dentro de cada forma, con el fin de crear un tono parejo 
e toda la página. Jenson, también diseñó fundiciones riegas y góticas de excelente 
calidad. 

     Erhard Ratdolt realizó significativas innovaciones en el diseño que apuntaban a 
una evolución lógica de imprimir todo en una imprenta. El Calendario, impreso en 
el año 1476, tuvo la primera portada completa, además de 60 diagramas impresos 
en color amarillo y negro, con eclipses solares y lunares. 

    Otra innovación de Ratdolt fue el uso de orillas e iniciales grabadas como 
elementos de diseño. Estos diseños decorativos incluyen figuras naturalistas 
inspiradas en la antigüedad occidental y formas más moldeadas. Empleó 
ornamentos de líneas finas, como los diseños invertidos. 

      El libro más popular del siglo XV fue el Ars Morendi (Danza de la muerte). Los 
impresores italianos, Giovanni y Alberto Al vise, publicaron una edición en 1478 
que representa el primer diseño que empleó flores de imprenta, como elementos 
decorativos estereotipados que fueron usados tanto en el diseño de la portada como 
rellenos en líneas cortas. 

     Johannes Nicolai, fue probablemente el impresor de un extraordinario manual 
sobre operaciones militares (De re militari) en 1472. Su innovación fue el estilo de 
línea fina que llegó a ser popular a fines del siglo XV. Los diseños de la página son 
únicos: el texto está dispuesto a partir de una columna cerrada con anchos márgenes 
exteriores, y las imágenes, libremente moldeadas en dinámicos trazos sin 
geometría. La unión de estos elementos daba a la página un ritmo visual muy vivo. 

      Aldus Manutius, fue un importante erudito italiano que estableció una imprenta 
en Venecia. Su diseñador de tipos y grabados de troqueles fue el conocido Griffo 
(en realidad llamado Francesco de Bologna). Griffo, cortó tipos romanos, griegos, 
hebreos y los primeros itálicos para las ediciones aldinas. Investigó escritos pre-
colombinos para producir un tipo romano que fuera menos artístico pero más 
auténtico. Una de las obras maestras fue la edición en 1499 del Hypnerotomachia 
Poliphili (La lucha del amor en un sueño, o El sueño de Poliphili), una fantasía 
romántica que constituye una celebración del paganismo, con alusiones eróticas e 
ilustraciones explícitas. Esta obra gráfica logró una elegante armonía de tipografía 
e ilustración, por la coordinación comunicativa de las ilustraciones con el texto y la 
integración excepcional del diseño de las imágenes y la tipografía. Además, paran 
esta obra Griffo diseñó nuevas mayúsculas e hizo los trazos ascendentes de las 
minúsculas más altos que las mayúsculas. Los tipos de letra de Griffo se 
convirtieron en el modelo para los diseñadores de tipos franceses que 
perfeccionaron estas formas de letra en el siglo siguiente. 
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    Manutius también imprimió un prototipo del "libro de bolsillo". La edición de la 
Opera de Virgilio, en 1501, se hizo con la primera fundición de tipo latino en 
pequeñas páginas de 7.7 por 15.4 cm. El itálico se modeló mejor en el script 
cancilleresca, un estilo de escritura a mano inclinada, que iba encontrando acogida 
entre los eruditos, a quienes gustaba por su escritura rápida e informal. 

    El libro tipográfico llegó a Italia desde Alemania como un libro manuscrito 
impreso con tipos. Una serie de innovaciones en el diseño, incluyendo la portada, 
el tipo romano e itálico, el número de página impreso, los ornamentos grabados en 
madera o en metal, y con cambios en la disposición de las ilustraciones, 
posibilitaron a los impresores italianos del Renacimiento legar a la posteridad el 
formato básico del libro tipográfico actualmente conocido. 

 

MAESTROS ITALIANOS DE LA ESCRITURA 

 

     El primer manual de escritura fue creado por el italiano Ludovico Arrighi, 
impresor y diseñador de tipos, que escribió La Operina de imparare di scrivere 
littera cancelleresca, en 1522, un curso breve para enseñar la escritura cancelleresca. 

 

LA INNOVACIÓN PASA A FRANCIA 

 

    El Renacimiento floreció en Francia durante el reinado de Francisco I (1494-
1547). El siglo XVI es conocido como "la época de oro de la tipografía francesa". 

Henri Estienne, fue uno de los primeros expertos impresores franceses destacado 
por sus trabajos eruditos en griego, latín y hebreo. 

   Los artistas gráfico más importantes fueron Geoffroy Tory y Claude Garamond, 
quienes crearon las formas visuales aceptadas por los impresores durante doscientos 
años. 

   Tory no sólo fue un reconocido impresor, sino también un reformador de la lengua 
francesa porque introdujo el apóstrofo, el acento y la cedilla. Desarrolló el estilo 
único del renacimiento francés del diseño del libro y la ilustración. En 1506, publicó 
el libro manuscrito Les Heures de Jean Lallemant, con letra romana ligera con 
trazos ascendentes y descendentes largos. Decoró la portada y viñetas con filas 
ordenadas de las letras del alfabeto latino y diseñó los primeros tipos romanos 
empleados por Henri Estienne y Simón de Colines. 
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   Otra de sus innovaciones fue el diseño de varias series de iniciales: las mayúsculas 
romanas construidas con grandes proporciones, colocadas en cuadros negros que 
dan vida a meticulosos diseños florales. 

    Su influencia cobró fuerza con la publicación de Hora (El libro de las horas) en 
1525, que estableció el estilo de la época por su claridad de pensamiento, su actitud 
innovadora hacia la forma y una armonía precisa de los variados elementos, texto, 
iniciales mayúsculas, orillas e ilustraciones. Tory, seleccionó el tamaño y la presión 
de la inicial, lo cual añadió el toque correcto de mayor oscuridad y usó iniciales 
delineadas en sus encabezados. 

     El Champo Fleury fue su trabajo más importante e influyente. Consiste en tres 
libros; en el primero es establece y ordena la lengua francesa por medio de reglas 
fijas de pronunciación y lenguaje; el segundo discute la historia de las letras 
romanas; el tercero ofrece instrucciones sobre la construcción geométrica de las 23 
letras del alfabeto latino. Tory también diseñó otros 13 alfabetos, incluyendo el 
griego, hebreo, caldeo y un estilo fantástico propio. 

    Garamond, fue el primer cortador de tipos que trabajó independientemente en las 
firmas impresoras. Sus tipos de letra romana fueron diseñados con gran perfección, 
lo que les dio una extraordinaria legibilidad y belleza. Garamond es famoso por la 
clara calidad de sus fundiciones y la eliminación de los estilos góticos que le 
permitió alcanzar una gran maestría en la forma visual y un ajuste para reducir la 
distancia entre las palabras y aumentar la armonía de diseño entre mayúsculas, 
minúsculas e itálicas. 

   Otro artista gráfico destacado fue Oronce Finé, quien además de ilustrar sus libros 
de matemáticas, geografía y astronomía, se interesó por el ornamento y diseño de 
libros. La construcción matemática de sus ornamentos y la vigorosa claridad de su 
ilustración gráfica constituyen el trabajo de un diseñador gráfico innovador. 

     Aunque los primeros libros tipográficos adquirían un estilo nacional propio en 
cada país europeo, durante el siglo XVI fue un tema gráfico dominante el poder 
establecer un estilo internacional de diseño tipográfico. 

    Robert Granjon, fue el más original de los diseñadores, inspirado en los anchos 
romanos de Garamond, supo crear fundiciones itálicas delicadas que tenían 
hermosas mayúsculas con colas. Intentó añadir un cuarto estilo importante (además 
del gótico, romano e itálico) cuando diseñó y promovió los caracteres de civilité, 
una versión tipográfica del estilo de escritura secretarial francés. Aunque este bello 
tipo de letra no tuvo duración por su pobre legibilidad, la mayoría de los diseñadores 
de tipos siguieron el ejemplo de Granjon pero refinando y alterando las formas de 
Garamond. 

    En los Países Bajos se destacó el impresor Christopher Plantin. Su diseño era más 
ornamentado mediante una adaptación más pesada del diseño tipográfico francés.   
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     Plantin publicó la segunda edición de las grandes Biblias Polyglot (entre 1569 y 
1572), un trabajo de 20 volúmenes que casi lo llevó a la bancarrota. Su mayor 
contribución fue el uso de grabados en lámina de cobre, en lugar de los de madera, 
para ilustrar sus libros. 

 

EL SIGLO XVII 

 

   Como se disponía de gran número de troqueles, matrices y bloques de madera del 
siglo XVI, existía poco incentivo por parte de los impresores para que encargaran 
nuevos materiales gráficos. Mientras que en la literatura se dio una importante 
renovación (con William Shakespeare y Miguel de Cervantes), en el diseño no hubo 
intentos para innovar la disposición y el tipo de letras. 

   El suceso más importante fue la llegada de la imprenta a las colonias 
norteamericanas. Stephen Daye hizo la primera impresión en 1539 y en 1640 editó 
el primer libro diseñado e impreso en las colonias inglesas de América. El diseño y 
la producción fueron cuidadosos pero faltos de refinamiento. 

    El grabado de láminas de cobre siguió creciendo en popularidad y el refinamiento 
técnico aumentó sus variedades de tono, textura y detalle. Se establecieron talleres 
de grabado independientes que producían no sólo grabados en lámina de cobre sino 
también grabados para colgar en la pared, pliegos, tarjetas de publicidad y otros 
impresos. 

    En este siglo prosperó Holanda, como una nación mercantil. Los libros se 
convirtieron en un importante artículo de exportación, por lo cual las imprentas 
holandesas se destacaron por la edición de manuales prácticos y pequeños hechos 
con tipos sólidos y legibles, rodeados por márgenes angostos y portados con figuras 
grabadas. Se buscaba una edición competente, precios económicos y tamaño 
adecuado para la venta. El mejor diseñador holandés y grabador de moldes fue 
Christoffel Van Dick. Sus tipos fueron diseñados para resistir el desgaste natural de 
la impresión, tenían terminaciones cortas, anchas y romas, con gruesas uniones y 
finas terminaciones del trazo. 

 

Una época de genios tipográficos 

 

    Aunque en el siglo XVII la innovación en el diseño gráfico y la impresión 
declinó, se desarrolló un nuevo tipo de letra durante el reinado de Luis XIII en 
Francia: la Romain du Roi (Romana del Rey). 
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    Estas letras mayúsculas romanas se desarrollaron con refinados diseños e 
instrumentos de medida y trazo para lograr una armonía matemática. Se aumentó el 
contraste entre los trazos gruesos y los finos, los rasgos finales horizontales agudos, 
y el equilibrio en cada tipo de letra. Los alfabetos maestros fueron grabados en 
grandes impresiones sobre placas de cobre; luego los moldes fueron grabados para 
reducir el tamaño de los alfabetos maestros al tipo del texto. Los tipos diseñados 
eran exclusivamente para uso real. 

     El primer libro que empleó esta letra fue Médailles en 1702. Con esta letra se 
inició una categoría de tipos llamados romanos de transición. 

   Estos tipos rompieron con una tradición de las fundiciones del estilo antiguo (de 
estilo caligráfico, rasgos finales cerrados y trazos cargados relativamente parejos). 
La nueva letra reemplazó al calígrafo por el "ingeniero". 

 

DISEÑO GRÁFICO EN LA ERA ROCOCÓ 

 

    Se denomina rococó al estilo imaginativo del arte y la arquitectura franceses que 
floreció entre 1720 y 1770 (durante el reinado de Luis XV), caracterizado por el 
florido e intrincado ornamento, compuesto de curvas con formas de S y C, volutas, 
adornos góticos y dibujos de plantas. 

    Su mayor expresión en el diseño gráfico fue el trabajo de Pierre Simón Fournier 
el Joven, quien estableció una operación independiente de diseño de tipo y 
fundición. 

    En el siglo XVIII el tamaño de los tipos era caótico, y Fournier buscó estandarizar 
el tamaño de los tipos en su obra Primera tabla de proporciones (1737) 
estableciendo la pouce como unidad de medida. 

    En su libro Modeles de Caracteres de l´Imprimerie (1742) presentó 4600 
caracteres que diseñó y talló. Sus estilos romanos fueron formas transicionales 
inspiradas por el Romain du Roi, pero variedad de énfasis y anchos para crear tipos 
visualmente compatibles. Además, diseñó las páginas más complejas decorándolas 
con flores tipográficas, usando líneas sencillas, dobles y triples. 

    El completo sistema de diseño de Fournier se basó en medidas estandarizadas 
cuyas partes se integraban tan visual como físicamente. Sus innovaciones en 
tipografía tuvieron un impacto en el diseño gráfico mayor que el de cualquier otra 
persona de su época y establecieron las bases para la imposición del grabado. 

    Un grabado es un dibujo hecho con un buril en vez de un lápiz como instrumento 
de diseño y una plancha de cobre en lugar de una hoja de papel como medio. El 
grabado floreció durante el siglo XVIII debido a que esta línea libre era un medio 
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ideal para expresar las curvas floridas de la sensibilidad del Rococó. El detalle 
delicado y las líneas finas hicieron de este medio el preferido para las etiquetas, las 
tarjetas comerciales y los anuncios. 

WILLIAM CASLON – JOHN BASKERVILLE 

    El impresor Caslon y el diseñador Baskerville se destacaron por sus aportes al 
diseño gráfico en Inglaterra. 

    Baskerville diseñó, fundió y acondicionó tipos, mejoró la prensa, inventó y 
desarrolló nuevos papelas, diseñó y editó los libros que imprimió. Buscó la 
perfección gráfica y sus diseños representan el punto culminante del estilo 
transitorio entre el diseño de estilo antiguo y el diseño moderno. 

   Sus letras tenían sutileza y elegancia, los tipos eran más anchos y acentuaban el 
contraste entre trazos gruesos y finos, las fundiciones itálicas denotan la influencia 
del dominio del manuscrito y el diseño general del libro apuntó a la simpleza, con 
márgenes generosos y espacios abundantes entre letras y líneas. 

   También perfeccionó una tinta compuesta de aceite de linaza hervido con resina 
de color negro que era añejada varios meses y después se le incorporaba hollín 
molido, dando como resultado una tinta brillosa y espesa. 

    Elaboró un papel avitelado y satinado en caliente que se fabricaba con un molde 
que tenía una plancha más fina, hecha de alambres tejidos como una tela, y se 
satinaba en caliente después de haber sido impreso dando como resultado un papel 
sin textura con una superficie refinada y tersa. 

 

DISEÑOS IMPERIALES DE LOUIS RENÉ LUCE 

 

     Louis René Luce desarrolló un estilo de diseño gráfico imperial e imponente 
entre 1740 y 1770. Diseñó tipos densos y condensados, con los trazos de adorno de 
letras agudos como ganchos, y una su serie de orillas de letras impresas, 
ornamentos, trofeos y otros símbolos de gran variedad y excelente calidad de 
impresión. 

 

EL ESTILO MODERNO 

    Giambattista Bodoni fue el impresor que marcó el inicio de un nuevo estilo en el 
diseño gráfico. 



 
 

56 
 

     Este estilo moderno se desarrolló en el nuevo contexto creado por la Revolución 
Francesa de 1789 que puso fin al Antiguo Régimen en Francia, con su monarquía 
absolutista y su sociedad estamental. 

     El diseño gráfico requirió otra forma de lenguaje para reemplazar el estilo 
Rococó. El término moderno define esta nueva categoría del tipo romano, resultado 
de las innovaciones de Fournier, Baskerville y Bodoni. 

    En 1791, Bodoni rediseñó las letras romanas con una apariencia más matemática, 
geométrica y mecánica. Inventó trazos de adorno de letras, con forma de pelillos 
que forma ángulos agudos y rectos con los trazos verticales, recortados al mismo 
peso que el de los finales de letras. 

    Este nuevo diseñó logró la uniformidad en la estandarización de las unidades. La 
estandarización en la medida y la construcción de las formas marcó el fin de la 
caligrafía y de la escritura como fuente de diseño de tipos y del tallado y trazado 
impreciso del diseño de los tipos primitivos. 

    En lugar de esto, primaron las formas precisas, medibles y repetibles. Se 
descartaron las orillas y los ornamentos del estilo decorativo y se buscó un diseño 
sencillo de páginas, con márgenes generosos, amplios espacios entre las letras y las 
líneas, incremento de la luminosidad y fundición de las letras en metal extra grande. 

   Francois Didot, también se destacó como uno de los grandes impresores de esta 
etapa. Su hijo, Ambroise Didot, creó los estilos de tipo maigre (delgado) y gras 
(grueso) y revisó las medidas tipográficas del sistema de Fournier para crear el 
sistema de punto que se emplea hoy en Francia. Adoptó como su estándar de medida 
el pied du roi y descartó la nomenclatura tradicional de los tamaños de tipo. Este 
sistema de Didot fue revisado y adoptado en Alemania y Norteamérica. 

     El hijo de Ambroise, Firmín Didot, inventó el estereotipado, que consiste en 
fundir el duplicado de una superficie impresa en relieve, presionando el material 
del molde contra el impreso, para producir una matriz; luego se vierte el metal 
derretido dentro de la matriz para formar un duplicado de la lámina. Este 
estereotipado permitió imprimir en tirajes en mayor cantidad. 

    Tanto Bodini, como la familia Didot, impulsaron la estética del contraste de la 
construcción matemática y el refinamiento neoclásico. Si Bodoni puede ser 
considerado el diseñador e impresor de mayor habilidad, los Didot fueron los de 
mayor nivel de escolaridad. 
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LA IMPRESIÓN ILUMINADA DE WILLIAM BLAKE 

 

    El poeta visionario y artista plástico inglés, William Blake, también contribuyó 
al diseño tipográfico moderno. 

Blake publicó libros de su poesía en páginas impresas como una monocromía que 
combinaba palabras e imágenes. La fantasía lírica de sus poemas fue expresada con 
deslumbrantes volutas de color y diseño de formas de letras entre las ilustraciones. 

 

FIN DE LA ERA 

     Los aportes de los ingleses William Martin, William Bulmer y Thomas Bewick, 
fueron muy importantes porque buscaron moderar el diseño nítido y espacioso de 
Bodoni y Didot para alcanzar mejor legibilidad a partir del tradicional estilo inglés. 

     El siglo XVIII terminó con las revoluciones políticas en Francia y Norteamérica, 
iniciando una nueva etapa en la historia del diseño gráfico. 
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COMUNICACIÓN 

 

    El lenguaje es una facultad  humana de tipo semiótica. Es un instrumento de 
transmisión de la información., es un fenómeno de naturaleza  biológica basado en 
principios cognitivos. Sin embargo, esta facultad está condicionada por las 
características biológicas de los sujetos y por la adaptación al canal de transmisión. 
Durante el siglo XX se incluye el concepto de retroalimentación sensorial en los 
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actos motores. La audición juega un papel importantísimo en el control del 
habla, en la actualidad se maneja el esquema propuesto por Charles Sherrington 
(1926) el cual lleva su nombre. Su modelo se aplica al control sensorial del habla.  
 
 
      La comunicación puede referirse como el proceso dinámico que fundamenta la 
existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, 
individuos u organizaciones; entendiéndose como la función indispensable de las 
personas y de las organizaciones, mediante la cual la organización u organismo se 
relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos 
internos unos con otros. (Miller, 1968) 

     La comunicación se la puede definir, a grandes, rasgos como una transferencia 
de ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores. Ésta involucra siempre al menos 
dos personas, un emisor y un receptor. Una sola persona no puede comunicarse. 
Para que haya una comunicación debe de existir únicamente uno o más receptores. 
(p. Davis&Newstrom1999). 

     La capacidad de comunicación tanto escrita como oral son cruciales, no solo 
para la obtención de un puesto, sino también para desempeñar el puesto con 
eficacia, el saber escuchar es una de las habilidades o capacidades  más importantes 
en el proceso de la comunicación, si se aprende la dinámica de escuchar se pueden 
prevenir malos entendidos y errores de comunicación, así como, aumentar la 
habilidad  de trabajar más productivamente con los empleados y con las demás 
personas dentro de las organizaciones. (Arrugo, diciembre 2001) 

     Las comunicaciones educativas que nosotros, como seres humanos usamos para 
interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de las cosas. Ser 
humano implica, estar en comunicación dentro de alguna cultura humana. La 
comunicación, entonces, constituye la esencia de la cultura, de la Universidad de la 
vida misma. (Arrugo, diciembre 2001). 

 
    La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 
una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar 
o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos; 
en términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que 
tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes; es decir, que cada 
vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin 
de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado; 
tradicionalmente, la comunicación se ha definido como: el intercambio de 
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 
escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren un 
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emisor o transmisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no 
necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor 
para que el acto de comunicación se realice. (p. Sara Mora P.17/04/2015)  
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

     Los mensajes internos son aquellos que nos enviamos a nosotros mismos y los 
mensajes externos son aquellos de nuestro entorno a los cuales reaccionamos, la 
comunicación humana no comienza ni termina, está ligada al contexto en el que 
ocurre, la creación de significado no es un proceso mecánico, forma parte de un 
proceso aprendido de comunicación. 

 Dos o más personas; la primera de las características importantes de la 
comunicación es que debe haber, por lo menos, un número mínimo de dos 
personas, ya que para intercambiar ideas y datos se necesita un emisor y un 
receptor. Aunque algunos filósofos puristas, indican la posibilidad de hablar 
consigo mismo. 

  Intercambio de ideas; la comunicación se basa principalmente en el 
intercambio de ideas. Estas ideas pueden ser sentimientos, datos objetivos, 
datos subjetivos… Aunque también es posible que la comunicación exista 
a través del intercambio de gestos. En ocasiones dos personas se comunican 
sólo con lenguaje no verbal. 

 La comprensión mutua; esta característica se basa en que el receptor debe 
recibir la información dentro del mismo contexto con el que el emisor la 
está dando, dentro de un proceso de comunicación, suele resultar más 
importante entender la información transmitida que el propio dato. 

 Comunicación directa e indirecta; para llevar a cabo un proceso de 
comunicación, no es necesario el receptor y emisor se sitúe cerca uno del 
otro, cara a cara; la comunicación puede definirse como directa como 
indirecta. La comunicación directa hace referencia a aquella que se da 
cuando los interlocutores se sitúan juntos, cara a cara. En cambio la 
comunicación indirecta será aquella que se realiza a través de otros medios: 
Internet, correo, otras personas, etc. 

  Proceso continuó; es un proceso continuo, no tiene fin; por ejemplo 
tenemos el caso de los negocios, donde un jefe asigna trabajo a sus 
subordinados, necesitará haber una comunicación para tratar de conocer el 
avance de los trabajos, y para poder asignar nuevas órdenes. 

 Una buena comunicación debe tener una estructura básica que facilite la 
comprensión a los oyentes. Se deben tratar los temas de forma ordenada, 
relacionando ideas cuando resulte necesario pero evitando saltos temáticos 
que puedan dificultar la compresión global. 

    En muchas ocasiones la forma más fácil de hacer una comunicación clara y 
concisa es escogiendo correctamente las palabras y expresiones a utilizar. No es 
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necesario demostrar nuestra cultura, sino que el interlocutor comprenda las ideas 
fácilmente. Para ello un vocabulario sencillo, aunque riguroso, puede ser la clave.  
 

Comunicación no verbal 
 
       La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 
variedad: Imágenes sensoriales: visuales, auditivas, olfativas, gestos y movimientos 
corporales.  
 

Lenguaje Corporal (Gestos) 
 
     Muchas personas nos han preguntado sobre el significado de gestos, el lenguaje 
gestual, los gestos corporales, este artículo explica algunos de ellos. Sin embargo 
queremos hacer salvedad de que para interpretar el significado de gestos, es 
importante contemplar el contexto del lenguaje corporal y gestual, algo que en el 
estudio de la comunicación no verbal se la conoce como norma (Vargas 2011). 
Los gestos en una persona con discapacidad auditiva es la mímica como se 
comunican para dar el mensaje, no es fácil interpretar el lenguaje de señas.  
 

 
Características de la comunicación no verbal: 
 
•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse 
juntas. 
•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 
contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. 
•  Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 
•  Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 
acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 
 
 

Comunicación visual.  
 
       Relación que existe entre la imagen y el significado. Debido a que la imagen 
es un factor directo de reacción, simbolización y percepción, debe de tener un 
significado fácil de comprender. La comunicación visual suele ser directa, 
penetrable y universal; es un componente esencial en la comunicación, porque lo 
visual, si bien no configura un lenguaje articulado como el lenguaje verbal, tiene el 
mismo poder de generación de mensajes. La carga semántica que introduce el 
discurso se hace de este un arma poderosa en cualquier esquema de comunicación; 
lo más primordial de la comunicación visual es que el idioma no constituye una 
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barrera para la comprensión, ya que son imágenes que pueden entenderse 
fácilmente si se utilizan las herramientas adecuadas; la visión define el acto de ver 
en todas las dimensiones, se requiere de un esfuerzo mental para lograr ver 
con detalle y nitidez el objeto visual; el entorno visual es nuestro mejor maestro, y 
como seres pensantes memorizamos los objetos y las cosas externa e internamente, 
establecemos una relación experiencial: en algunos casos sobrepasa la experticia;  
con los objetos, los reconocemos y codificamos. 

      La comunicación visual es el medio más eficaz al momento de hablar de 
comunicación, debido a que el ser humano puede manifestar sus ideas y 
potencializar sus pensamientos de una manera objetiva, haciendo que este 
prevalezca sobre los demás, o reformando al ser humano refiriéndose a su modo de 
pensar, el lenguaje visual es capaz de difundir los mensajes más eficazmente que 
otros sistemas de comunicación, debido a la pregnancia que este tiene sobre los 
individuos, ya que este se universaliza, ignorando los idiomas, la gramática y hasta 
del vocabulario, logrado que todas las personas, desde los analfabetos hasta las 
personas cultas puedan entender las ideas que se reproducen en las representaciones 
de los objetos; actualmente la comunicación está dada mediante los signos, 
símbolos y señales, dejando de lado la comunicación clásica, conformando nuevos 
y más eficaces modos y métodos de comunicación. La comunicación es el proceso 
a través del cual un individuo (el comunicador) transmite un estímulo 
(generalmente verbal) para modificar la conducta de otros individuos (la audiencia).  

     Comunicación visual es un mundo de líneas, formas, objetos, colores, 
dimensiones, inspiraciones – muchísimos elementos clave – y para trabajar en ello 
hace falta una hipercreatividad alimentada con una buena formación teórica y 
práctica, este  sistema de comunicación es de vital importancia para llegar de una 
manera directa al público, que es proclive a prestar atención a imágenes antes que 
a palabras. Se trata, sin duda, de un conocimiento vital que puede suponer el triunfo 
el fracaso de una compañía concreta, y cada vez son más los empresarios que se 
acercan a estos conocimientos para mejorar su rendimiento y el funcionamiento de 
su firma. (Hovland, 1953,p23). 

Características de la comunicación visual 

 Describir algo: Es cuando se pretende explicar a otra persona cómo es algo. 
Ejemplos de esto son los planos, los mapas o los dibujos científicos de 
animales. Suelen ser dibujos hechos con precisión y buscando vistas que 
expliquen bien su forma. También deben ser fieles al original y detallados 
para su uso adecuado: ejemplo de imagen descriptiva. 
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 Simbolizar una idea: Es cuando se pretende que se entienda con imágenes 
una frase corta. Dos muñecos de distinto sexo en una puerta puede significar 
“unisex”. Otro ejemplo son las señales de tráfico; normalmente los dibujos 
son muy simples, sin detalles y con los trazos gruesos para verse mejor. 

 Expresar sentimientos: Es cuando se usa una imagen para demostrar algún 
sentimiento. Como cuando sentimos amor hacia una persona, o fastidio, o 
tristeza. Normalmente no son imágenes hechas con precisión, y suelen ser 
imágenes con coloridos y diferentes texturas. 

 Agradar a la vista: Es cuando lo que se busca es que sea una combinación 
de colores y de formas que nos resulte agradable. Un buen ejemplo son los 
estampados de las telas o las fotos de las postales. No existe una 
característica concreta de este tipo de imágenes, salvo que precisamente sus 
características suelen ser muy cambiantes. Dependerá de la situación, la 
persona a quien se lo envía, contexto general, para poder ser considerado 
acorde o no. 

 Cambiar la opinión de alguien sobre una cosa: a veces a alguien le interesa 
que tengas una buena o mala opinión de alguna persona o cosa. Entonces se 
buscan imágenes que resalten lo bueno o malo que tenga para que tu opinión 
sobre eso cambie. Es lo que pasa con las imágenes publicitarias. Las 
imágenes publicitarias suelen ser ricas en connotaciones y subjetividades. 

 Función expresiva o emotiva: Se trata de imágenes utilizadas con finalidad 
sentimental, su objetivo es transmitir emociones.  

 Función conativa, apelativa o exhortativa: Las imágenes de los mensajes 
publicitarios cumplen, por excelencia, con esta función relacionada con la 
persuasión, cuyo objetivo es convencer.  

 Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es 
informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es acusado en 
libros de texto o prensa, así como también en señales de tráfico.  

 Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la 
belleza con sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí mismas.  

 Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la 
atención. Es muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y al igual 
que la conativa es muy utilizada en los mensajes publicitarios.  

 Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, se ha 
de conocer el código para otorgarle un significado. El receptor tiene que 
descifrar los códigos empleados para comprender la significación de la 
imagen.  

 Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre 
aquello que representa dibujos científicos, mapas, entre otros.  
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Elementos de la comunicación visual 

 

    Los elementos básicos de la comunicación visual son aquellos componentes  que 
siempre encontraremos al momento de  bocetar, realizar o diseñar algo, ya que son 
los elementos  que constituyen  la esencia básica de lo que podemos percibir al 
momento de diseñar, como lo es el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, 
el color, la textura, la dimensión, la escala y el movimiento, son conocidas también 
como las materias primas de nuestra información visual,  y dependiendo de nuestra 
estructura o diseño  es como se determina que elementos  estarán  presentes y con 
qué frecuencia y énfasis, dentro de nuestra representación. 
 
 
 El punto: es la unidad mínima y simple de comunicación visual 

 
 La línea: se define como un punto en movimiento, nunca es estática posee 

energía además de ser intangible, es el elemento visual perceptible de toda 
creación. 
 

 Contorno: es toda línea continua envolvente que se dobla y curva 
definiendo y delimitando un espacio que puede estar lleno o vació. Existen 
3 contornos  básicos que son: el cuadrado, el círculo y el triángulo. 
 

 Dirección: es aquella trayectoria que siguen nuestros elementos en 
una   composición. Todo contorno básico expresan su propia dirección por 
ejemplo: el cuadrado  representa la dirección horizontal y la vertical, 
mientras que el triángulo representa la dirección diagonal y por último el 
círculo que  representa la dirección curva. 

Clasificación:  

     Según la finalidad que se pretenda al transmitir el mensaje podemos distinguir 
tres clases distintas de lenguajes visuales: 

 Lenguaje visual objetivo: es el que transmite una información de modo que 
posea sólo una interpretación. Por ejemplo, un dibujo científico. 

 Lenguaje publicitario: su objetivo es informar, convencer y/o vender es 
parte esencial de la mercadotecnia detrás de un producto. 

 Lenguaje artístico: posee una función estética, por encima de otras. 
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Inclusión Educativa 

    El término inclusión educativa se gesta dentro del contexto anglosajón, entorno 
al ámbito de la educación especial, el primer referente lo encontramos en la 
promulgación de la Ley para la Educación de los Individuos con Discapacitado Ley 
IDEA (Individual with Disabilities Education Act) en el año 1975 por el Congreso 
de los Estados Unidos.   
      Fue promulgada para garantizar que los estudiantes con discapacidad tuviesen 
las mismas oportunidades que el resto del alumnado. Surgió de una serie de 
protestas generadas por las familias en distintos tribunales federales y estatales para 
conseguir que sus hijos tuviesen acceso a todos los centros públicos sin 
restricciones. 
 
    .Ainscow, Booth y Dyson (2006), definen inclusión educativa como “un proceso 
de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en los 
centros educativos, la presencia, el aprendizaje y la participación de estudiantes en 
la vida escolar de donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más 
vulnerables, para avanzar en esta dirección y en coherencia con una perspectiva 
social de la desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las barreras 
de distinto tipo que limitan dicho proceso”, es  muy importante atender a la 
diversidad del estudiante para de esta manera, atender a las diferentes situaciones 
educativas y diversas de los estudiantes, ya que no todos aprenden, se relacionan e 
interactúan de igual manera que los demás. Es decir, valorar la heterogeneidad del 
estudiantado como una oportunidad para obtener mejores resultados educativos. 
 
 
   Macarulla, I. y Saiz, M. (2009), en su libro “Buenas prácticas de escuela 
inclusiva”, nos definen inclusión como un proceso de transformación en el cual los 
centros educativos se desarrollan en respuesta a la diversidad del alumnado que 
tienen en la universidad, identificando y eliminando las barreras que el entorno les 
pone imposibilitando su aprendizaje, socialización y participación, pero también, 
no dejar de atender a los estudiantes a partir de sus capacidades y potencialidades. 
Por ello, hay que pensar en todo el estudiantado. 
 
     Como su nombre lo indica inclusión educativa  es incluir  en todo los aspectos 
que se refiere a la educación a las personas con alguna discapacidad, alcanzando así 
los estándares de inclusión con estrategias para el docente como los estudiantes.   
Alcanzar un modelo de universidad inclusiva requiere de un cambio de pensamiento 
y de acción que estimule la transformación de los contextos educativos, desde sus 
concepciones pedagógicas, hasta el diseño y aplicación de nuevos recursos y 
estrategias que permitan atender a las necesidades del estudiante y de toda la 
comunidad. Y es que la inclusión “implica no solo una forma de entender la 
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educación y la práctica educativa, sino que entendemos que es un comportamiento 
y por tanto una manera de entender la vida” (&Cordoba, 2009,p6).  
 
 

Características 

    Para la UNESCO, la educación inclusiva debe caracterizarse por prestar especial 
atención a los grupos marginales y vulnerables con una voluntad integradora, 
buscando la máxima calidad y el desarrollo del máximo potencial de cada persona 
con discapacidad para poder llevar a la práctica la idea de una universidad donde 
todos tengan cabida de una forma natural, armoniosa y sin conflictos significativos, 
y que además resulte exitosa a la hora de extraer el máximo potencial individual de 
cada estudiantes , es necesario que se den las siguientes características: 

 El principio rector y filosófico de un proyecto educativo inclusivo debe 
basarse en el concepto de NOSOTROS como sinónimo de COMUNIDAD. 

 Debe ser una universidad flexible en su currículo, evaluación, promoción y 
organización. 

 La universidad debe estar enfocada y prestar una gran atención a la 
diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje 
de cada estudiante de manera individual. 

 Humanización, libertad, democracia, justicia e igualdad de oportunidades 
deben ser los principales valores por los que se rijan las diversas 
actuaciones y actividades de la universidad. 

 A nivel metodológico, el enfoque ha de centrase en las características del 
estudiante y no tanto en los contenidos. (UNESCO Necesidades  

 Educativas 2003). 

 

Elementos  

   Para empezar a hacer un análisis sobre los elementos regulatorios frente a la 
inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad, definiremos el 
concepto de la discapacidad; la cual se entiende como cualquier restricción o 
impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para el ser humano. Se ha considerado a la 
discapacidad como un problema social, que refleja discriminación y exclusión 
laboral de personas con discapacidad visual, elementos que van más allá del 
desempleo, ya que engloba todo un sistema político, social, familiar y 
organizacional en relación a la capacidad de respuesta del país y de la coordinación 
entre los actores que se pueden relacionar al proceso de inserción laboral de 
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personas con discapacidad auditiva, a menudo se habla mucho de la importancia de 
la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, pero en raras ocasiones 
se plantea esto como algo de verdadero interés, beneficioso y necesario para la 
sociedad Ecuatoriana, aunque existen muchas organizaciones y grupos que luchan 
por esta causa, aún nos falta mucho por realizar. La creación de campañas de 
concientización y sensibilización de la sociedad son necesarias. 

    Cuando nos hablan de “Discapacidad” ¿Qué es lo primero que viene a nuestras 
Mentes? Probablemente ideas como persona en silla de ruedas o Teletón. Así, la 
Discapacidad se suele visualizar en un aspecto físico, un “problema” en el 
Cuerpo, como no poder caminar. También está más asociado a los jóvenes. Ahora 
bien, cualquier tipo de Discapacidad puede presentarse en personas de todas las 
edades. 
 
      Además, es importante saber que la Discapacidad no es una enfermedad, es una 
consecuencia. Comúnmente se conocen como factores causales de Discapacidad 
algunas patologías crónicas y accidentes, pero hay más factores: condiciones 
congénitas o genéticas, complicaciones en el parto, problemas nutricionales y 
condiciones ambientales (por ejemplo, uso de plaguicidas nocivos). 
  
     La OIT calcula que en el mundo existen alrededor de 386 millones de personas 
con discapacidad en edad productiva; Afirma que son personas con potencial para 
incluirse en el mercado laboral y contribuir al desarrollo de sus países como 
empleados, trabajadores independientes o empresarios, sin embargo, la mayoría de 
ellas están desempleadas.  

 

Definición de Inclusión 
 

    Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a 
las personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos 
y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. 
Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto de vista 
económico, educativo, político, etc., la exclusión que puede sufrir un grupo social 
responde a varias causas. Una de ellas, quizá la más importante es la pobreza desde 
el punto de vista económico, el cuadro se agrava si se considera que esta suele ser 
transmitida de padres a hijos y convertirse en crónica. Como paliativo para esta 
situación es fundamental el rol del estado, ya sea mediante planes sociales que 
logren mitigar esta circunstancia.  

     También se ha planteado a lo largo de la historia el establecimiento de obras 
estatales que ofrezcan empleo y logren dinamizar la economía cuando la extensión 
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de la discapacidad sea excesiva; esto implicaría básicamente un aumento del gasto 
público momentáneo para cuando a la economía funcionase más adecuadamente; 
otra forma de promover la inclusión social lo ofrece la existencia de igualdad en lo 
que respecta a la oferta educativa. En efecto, la igualdad de oportunidades en lo que 
respecta a educación es un factor más que tiende a una integración, es por ello que 
el estado puede contribuir a mejorar esta circunstancia mediante el otorgamiento de 
becas ayudas que tiendan a mejorar la igualdad de oportunidades., existe un 
discurso en el área de la pedagogía que trata de ofrecer una respuesta en lo que 
respecta al modo en que la universidad debería de afrontar el problema de la 
inclusión en el contexto educativo. 

       

     La premisa básica es que debe reorientarse todo el sistema educativo para que 
se adapte a cada estudiante en lugar de pretender que sea el alumno el que se adapte 
al sistema, esta orientación promueve una universidad que acepte la diversidad 
como una circunstancia normal y que evite la discriminación por distinto tipo de 
necesidades, tratando de sacar provecho de las diferencias. Así, la heterogeneidad 
se constituye como un valor a ser defendido y del que se pretende obtener beneficio; 
los conceptos que nos brinda la pedagogía pueden extenderse hacia todo el espectro 
de la sociedad, sin necesidad de que queden relegados al plano educativo, sin duda, 
buscar la inclusión no es un mero acto de solidaridad con aquellos que podrían 
considerarse relegados de la sociedad, sino que es una posibilidad de mejora para 
todos.  

 

El estudiante con necesidades educativas especiales. 

 

      Es aquel que necesita o requiere una atención excepcional, ya que se trata de 
seres humanos con rasgos físicos, características mentales, habilidades psicológicas 
o conductas observables que difieren de los de la mayoría de su edad, nivel o ciclo. 

 
      Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una persona posee una 
pérdida auditiva severa o profunda y sólo se usa como forma de comunicación el 
lenguaje oral y/o no se la mira al hablar se estará dificultando su comprensión 
generalizada de lo que ocurre en el contexto. Como se aprecia en esta definición, el 
déficit auditivo, no depende únicamente de las características físicas o biológicas 
del estudiante, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de 
la interacción de este déficit personal con un contexto ambiental desfavorable. 
Ahora bien, es preciso señalar que, en los últimos años, ha cobrado fuerza una 
mirada diferente de la discapacidad auditiva, que se desprende de una perspectiva 



 
 

68 
 

socio antropológico de la audición. Esta mirada, se centra en la Persona con 
Audición que se mueve visualmente en el mundo, que desarrolla como lengua 
natural la Lengua de Señas y que forma parte de una cultura. 
 
       La Federación Mundial de audición es enfática en indicar a este respecto, que 
la Lengua de Señas es un importante símbolo de identidad y al mismo tiempo 
patrimonio cultural que evidencia una comunidad, con valores y costumbres 
propios, que conforman la cultura de pérdida auditiva. Por lo tanto la lengua de 
señas es la identidad la cual identifica a la Comunidad de Sordos  con pérdida 
auditivas.  
 
       Los individuos que hoy en día llamamos personas con discapacidad han sido 
denominados en el pasado más o menos reciente con términos como discapacitados, 
minusválidos, incapacitados, inválidos, etc. Esto también a la expresión persona 
ocurrido con ciertos subgrupos. Por ejemplo, hay quien pre con discapacidad 
auditiva, y desde luego muchos  rehúyen totalmente la expresión de hipoacusia 
(puesto que lo habitual es que no puedan hablar porque son sordos no porque 
psicológicamente no puedan hablar y también porque sí que hablan, pero en una 
lengua distinta, la de signos). Los eufemismos se suceden unos a otros, en ocasiones 
en aras de la corrección política para no herir a nadie y en ocasiones para establecer 
precisiones relacionadas con la propia vivencia de la discapacidad en cuestión (en 
ocasiones se vive como una limitación impuesta al individuo y en otras ocasiones 
como algo que estructura la identidad completa de la persona. 
 
 
     Términos como minusvalía o discapacidad aluden inmediatamente a una 
carencia, a algo que limita al individuo en cierta medida en alguna de sus facetas. 
Pero obviamente, esa carencia o limitación se hace en comparación con lo que es 
habitual en el resto de individuos. ¿Llamaríamos discapacidad a la ceguera si todos 
los seres humanos hubieran evolucionado de manera que fueran ciegos porque 
ninguna información visual estuviera relacionada estrictamente con la 
supervivencia? 
 
 

Discapacidad  
 

   El termino se podría decir a aquellas  personas que no tienen desarrolladas sus 
habilidades físicas o psicológicas el cual abarca o afectan una parte de sus 
estructuras o función corporal, limitaciones que podrían ser el caminar, hablar, etc. 
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Discapacidad auditiva  

     La discapacidad auditiva se refiere a la falta o disminución para oír, esto debido 
a la perdida en algún lugar del aparato auditivo, la pérdida auditiva puede ser desde 
lo más superficial hasta lo más profundo. La discapacidad auditiva aparece como 
invisibles ya que no aparece como características físicas evidentes. Se hace notoria 
fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que han nacidos sordos 
o han adquirido pérdida auditiva a muy temprana edad; las personas auditivas tienen 
a su disposición la visual, por este motivo su lengua natural es visual gestual como 
la lengua de señas y no la auditiva verbal, como el lenguaje oral; la pérdida severa 
de la audición en las etapas tempranas de la vida tendrá efectos importantes en el 
desarrollo de un estudiante y en su adquisición de su lenguaje oral. 
 
Cuando la audición no es normal, podemos encontrarnos con dos situaciones: 
 

 Una audición deficiente pero funcional para la vida diaria. 
 

 Una audición no funcional y por tanto sin la posibilidad de adquirir la 
capacidad de oír. 
 
Respeto de las barreras, estas son de distinto tipo, entre las más frecuentes 
se pueden encontrarla a cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Si los 
sonidos son débiles o distantes, se presentará dificultad para su 
discriminación. La interferencia de sonidos de distinto tipo. Cuando los 
lugares presentan mucho ruido ambiental se tendrán dificultades para captar 
los mensajes. 

 
       Está claro que no, de la misma manera que nadie diría que las serpientes son 
animales discapacitados por el hecho de que carezcan por completo de 
extremidades, algo que calificaríamos como una discapacidad clara en el caso de 
un ser humano o de cualquier primate en general, hasta el punto de imposibilitarle 
la supervivencia en un corto plazo de tiempo si estuviera aislado y/o en un entorno 
salvaje. Este argumento nos permite situar la discapacidad en el terreno de las 
diferencias: se trata de características que marcan una diferencia respecto de otras 
personas y el impacto que tienen esas características sobre la vida de esas personas 
tiene que ver también con cómo responden ante ellas los que les rodean. Situarnos 
en el terreno de las diferencias nos lleva a entender mejor uno de los últimos 
términos nacidos, el de personas con diversidad funcional. Veamos con un ejemplo 
la relevancia de esta denominación. El que escribe tiene una fuerte miopía. Sin la 
ayuda de una herramienta de metal y cristal ante mis ojos. (Malo, 25/02/2007) 
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Clasificación: tipos de pérdidas auditivas 
 
 
     Existen distintos tipos de pérdida de audición. La pérdida de audición 
conductiva, provocada por un problema en el oído externo o medio, suelen tener 
carácter leve y si se cogen a tiempo pueden ser transitorias, pues responden bien a 
tratamiento farmacológico y quirúrgico y la pérdida de audición neurosensorial, 
resultante de una disfunción de las células pilosas y las fibras nerviosas del oído 
interno. Afectan al oído interno, la cóclea, el nervio auditivo o las zonas auditivas 
del cerebro. Generalmente, tienen un carácter grave y permanente, y un pronóstico 
más complicado. Puede darse solución con implantes cocleares si el especialista lo 
aconseja.  
 
 
Existe otro tipo de clasificación: 
 
Nacimiento: Congénita (preo perinatal) Adquirida (postnatal) 
Lenguaje: Prelocutiva (antes del lenguaje) Postlocutiva (Después del lenguaje) 
Localización: Conductiva (oído externo-medio) Neurosensorial (oído interno), 
Mixta (las dos anteriores) 
Oído afectado: Unilateral (un oído) Bilateral (los dos) 
Grado Perdida: Ligera (de 20 a 40 dB), Moderada (de 40 a 60 dB), Severa (de 60 a 
90 dB), Grave (>90 dB 
 
 
 
      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 lo tanto, 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; se designa con el término de discapacidad a aquella limitación que presentan 
algunas personas a la hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede 
estar provocada por una deficiencia física o psíquica, lamentablemente, años atrás, 
capaz por falta de información, en algunos casos o en otros increíblemente a causa 
de la vergüenza, fue muy común que aquellas personas que sufrían de algún tipo de 
discapacidad sufriesen, por un lado, de la discriminación de la gente normal por 
llamarla de algún modo y por otro lado también de la propia discriminación de su 
entorno, que creía más conveniente su aislamiento por temor a que sufran.  
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Fundamentación 
 

Fundamentación Andragogía 
 

     La andragogía es la ciencia que se ocupa de estudiar las diversas formas del 
aprendizaje de los adultos. 
Ya los antiguos profetas hebreos, y Jesús en los tiempos bíblicos, habían sido 
maestros de adultos. Los griegos y romanos perfeccionaron las metodologías de 
enseñanza, incitando al aprendizaje a través de procesos de indagación y discusión. 
Célebres son las "academias" de los primeros y el "foro público", de los segundos,  
no fue sino hasta el siglo XIX, en la época de la razón, en la que se agregó la 
investigación como una fuente de aprendizaje, en especial por los trabajos de 
Descartes; el concepto básico del aprendizaje de adultos es que éste ocurre durante 
toda la vida del individuo, no solo en su joven, y que requiere de la participación 
activa de cada persona.  

     En este aspecto, la andragogía se diferencia muy significativamente de la 
educación de estudiantes (pedagogía), a los cuales se les transmiten los contenidos 
a estudiar, los que son absorbidos pasivamente por ellos, de lo expuesto 
anteriormente se desprende que, el objetivo principal del educador de adultos, debe 
ser el de conseguir la participación activa de los educandos, utilizando para ello 
todos los métodos disponibles a su alcance; por el hecho de haberse confundido 
escolarización con educación, esto ha impedido una mayor evolución y expansión 
de las ciencias de la educación. La escolarización de adultos se ha debido a la 
necesidad de los mismos de adaptarse a la sociedad, siendo obligados a regresar a 
la universidad. 

    No debemos confundir Andragogía y Pedagogía, aunque tienen los mismos fines, 
de ninguna manera pueden confundirse sus campos de acción. 

     La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre frente al 
problema educativo. La educación de adultos no puede quedar reducida a la 
escolarización, es como dice Freire "Mientras más reflexiona el hombre sobre la 
realidad, sobre su situación concreta, más emerge plenamente consciente, 
comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla". Es pues la 
andragogía la ciencia nueva que asumida convenientemente logra ese ideal de 
Freire. (Andragogia, 27/01/2010). 
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Fundamentación Psicológica  
 
     Sobre la base de esta tarea fundamental podemos expresar que desde el punto de 
vista práctico la Psicología Especial lleva a cabo diferentes acciones entre las que 
podemos señalar las siguientes:  
 
    • Diagnóstico y evaluación.  
 
    • Posibilidades de desarrollo sobre cuya base se caracterizan las diferentes            
categorías de personas con necesidades educativas especiales.  
 
    • Fundamentación de los métodos y procedimientos generales y específicos que 
se      emplean con estas personas para la corrección y compensación de los defectos 
de diferentes grados. Por supuesto que estas no son las únicas tareas que tiene un 
psicólogo que labore en la Educación Especial, por ello queremos añadir las 
siguientes:  
 
    • Intervención psicológica. • Investigaciones de diferentes tipos.  
 
    • Trabajar con la familia y garantizar una mayor participación de ésta en la     
educación de sus hijos. 
 
     A su vez, la Psicología Especial tiene ramas, las cuales responden, siguiendo a 
VYGOTSKY(2006), a la estructura del defecto presente y sus consecuencias, que 
resultan diferentes en cada una de las categorías de discapacitados, lo que lleva a 
que los problemas psicológicos fundamentales, el abordaje del área, la intervención, 
etc., sean peculiares y diferentes entre sí. Por ello cada rama de la Psicología 
Especial presenta su objeto específico. Así encontramos las siguientes: 
 
     
     Que la discapacidad auditiva muy a pesar de su trastornó de lenguaje y de los 
rasgos mentales, el talento que tienen para seguir y desarrollar este proyecto, que le 
permita descubrir y comprender quienes forman parte de su entorno en lo que se 
desenvuelven. 
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Gráfico N°2. 
 

 
Comunicación de Inclusión Educativa de los Estudiantes con Discapacidad 

Auditiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: La psicología en la atención a las personas con Discapacidad  
                  
   (María Teresa García Eligio de la Puente). 
  Elaborado: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego. 
  Fecha: 10/11/2017   
     
 

A partir de los estudios llevados a cabo por la Psicología Especial en sus distintas 
ramas se ha podido llegar a una conclusión altamente importante en el estudio, 
diagnóstico y tratamiento de las personas con necesidades educativas especiales y 
es el siguiente: el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades 
educativas especiales transcurre según leyes generales comunes con los 
supuestamente normales o comunes; pero en los discapacitados adquieren una 
expresión peculiar, típica para cada categoría de ellos, es decir de acuerdo con las 
necesidades especiales que puedan presentar, por eso se habla de que presentan 
desviaciones en su desarrollo psíquico, pero las mismas regularidades y leyes se 
mantienen. (Puente, 2004). 
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Fundamentación Sociológica 

 
     La inclusión social es una función importante en la mejora de la calidad de vida 
e influye notablemente en el desarrollo posterior del éxito personal, social y escolar. 
Por el contrario, la incompetencia social se relaciona con un variado abanico de 
desajustes y dificultades compatibles con trastornos como son: baja aceptación, 
rechazo, ignorancia y aislamiento que derivan en problemas emocionales y 
escolares, conductas disóciales y diversos problemas de salud mental en la vida 
adulta. 
 
       El hecho de que un alumno/a esté físicamente en un centro no implica que esté 
socialmente integrado, ni que comparta una cultura y unos valores con sus 
compañeros y compañeras, ni siquiera que se sienta valorado. Es preciso programar 
y diseñar actuaciones que faciliten la inclusión social y que impliquen el desarrollo 
de habilidades sociales, aprender a convivir, respetar y valorar a los otros.  
 
     Estas habilidades no siempre se aprenden en la individualidad, se aprende a 
convivir conviviendo, dentro de las aulas, en los recreos, en los distintos espacios y 
actividades del centro y de la comunidad educativa de la Carrera de Diseño Gráfico. 
 
     El desarrollo de estas competencias no puede consistir en una intervención 
puntual, a nivel individual, ni en un programa aislado, sino en una intervención 
global. El alumnado adquiere estas capacidades a través del currículo formal, las 
actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día 
a día, tanto en la universidad, en casa, como en la vida social.  
 
    El documento pretende dos objetivos básicos:  

 
 Invitar a la reflexión del profesorado sobre las actuaciones educativas que 

se llevan a cabo en los distintos espacios del centro y que favorecen o 
dificultan la inclusión social del alumnado.  

 Ofrecer orientaciones para favorecer la inclusión social de todo el 
alumnado, especialmente aquel que presenta dificultades de aprendizaje, 
discapacidad auditiva, incorporación tardía al sistema educativo. 

 INCLUSIÓN EDUCATIVA ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 
determinadas condiciones personales que pueden ser factores de exclusión 
social.  
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Fundamentación Legal  
 
     En el campo de la normativa el país es uno de los primeros en América, que 
cuenta con un conjunto de normas y disposiciones legales que orientan a casi todas 
las actividades en materia de discapacidades; esto le ha merecido al país que en 
muchos casos, sea tomado como referente, por su estructura, organización, políticas 
y normativas en el campo de las discapacidades, es uno de los pocos países que 
cuenta con una Constitución vigente (2008) en la que se mencione expresamente en 
varios artículos pero, especialmente en el 53, que el Estado garantiza la atención de 
las personas con discapacidad en todos los campos, tiene además una  ley 
específica.  
 

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 
 
         Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 
detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 
plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 
instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, 
con enfoque de género, generacional e intercultural.  
 
       Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 
ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, 
a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o 
representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin 
fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con 
discapacidad. El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público 
y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran 
amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.  
       Artículo 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 
   

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado 
de protección integral de discapacidades;  
 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 
detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención 
permanente de las personas con discapacidad a través de servicios 
de calidad;  
 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, 
protección y restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, 
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las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales, a que 
se enfrentan las personas con discapacidad; 
 

Artículo 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y 
fundamenta en los siguientes principios:  
 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia 
puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de 
su condición de discapacidad. La acción afirmativa será toda aquella medida 
necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria cuando se manifieste la 
condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en que goce 
y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, generacional e intercultural; 

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

disposiciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a 
la protección de las personas con discapacidad;  

 

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son 
iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley 
en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho 
de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga 
será sancionable;  

 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los 
derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de 
actos de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad está 
legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación 
integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva según el caso;  

 

           5.         Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y                    
privado se atenderá prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho 
de sus requerimientos se procesarán con celeridad y eficacia; 

 

            6.    Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes 
ancestrales, medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y 
nacionalidades para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 
de ser el caso; 
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            7.       Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de 
las personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en 
los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y 
programas estatales y privados coordinados y las medidas necesarias para su 
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;  

 

           8.      Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad 
al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales; así como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones 
necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas;  

 

        9.      Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza 
el respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; y,  

 

       10.        Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se 
les dará a las personas con discapacidad atención especializada y espacios 
preferenciales, que respondan a sus necesidades particulares o de grupo. La presente 
normativa también se sujeta a los demás principios consagrados en la Constitución 
de la República, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

78 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 
 

      El diseño de la investigación conlleva a seleccionar o a desarrollar uno o más 
diseños de  investigación el cual lo acomoda al contexto particular de su estudio; 
esto quiere decir que se describe al diseño como plan o estrategia para obtener la 
información que se desea. 

      Este diseño de investigación nos sirve en este trabajo de titulación porque se 
realizara un estudio con un enfoque cuanti-cualitativo.  

 

Modalidad de la Investigación 
Exploratorio 

     La investigación exploratoria como su nombre lo dice  explora, es decir es la 
manera de plantear y llegar a la información e investigación deseada con preguntas 
¿Para qué?  ¿Cuál es el problema? ¿Qué se podría investigar? , el cual cumple con 
un papel importante de propiciar la investigación dentro del campo de estudio en el 
cual se va a   desarrollar la comunicación visual en el proceso de inclusión educativa 
de estudiantes con discapacidad auditiva en los  estudiantes y docentes de la Carrera 
de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil; la función de la investigación 
exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita como 
resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. 

 

Descriptiva 

    El propósito de la investigación descriptiva  radica  en llegar a las descripciones 
del problema en el cual se recogen los datos, se expone, se resume y se analiza  la 
información  para luego analizarla  y llegar al conocimiento deseado; lo cual en   
informe de la investigación se señalará  los datos obtenidos de la población de donde 
fueron obtenidos. 

De campo 

      Con la  investigación de campo  que se realizó en la Carrera de Diseño Gráfico 
de la Universidad de Guayaquil con los estudiantes y docentes se recolecto datos e 
informaciones  mediante las encuestas y las entrevistas con el fin de dar respuestas 
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al problema planteado como es la comunicación visual en el proceso de inclusión 
educativa de estudiantes con deficiencia auditiva. Con esta investigación que se 
aplicó se pudo estar en contacto con los estudiantes y docentes y se extrajo  la 
información a fin de alcanzar los objetivos planteados. 

 

Población y Muestra 

Población  
    
     La población se refiere al lugar  o al  conjunto total de personas que estudia  en 
la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil y da origen a los datos 
de la investigación. 
 
     Las autoridades, docentes y estudiantes consolide por 719  estudiantes asisten a 
clases normalmente, dicho fenómeno debe cuantificarse para un determinado 
estudio integrado en conjunto N, de entidades que participan en una determinada 
característica y se le denomina población por consistir la totalidad del fenómeno 
adscrito en una investigación. 

 

Cuadro Nº 2 
Población de estudio para la investigación de titulación  

 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridades 1 0.14% 

2 Docentes 43 5.98% 

3 Estudiantes 675 93.88% 

 Total  719 100% 

                       Fuente: Secretaria de la Carrera Diseño Gráfico 
                       Elaborado: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
                       Fecha: 21/12/2017 
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Gráfico Nº 3 
Población de estudio. 

 

      Fuente: Secretaria de la Carrera  Diseño Gráfico 
      Elaborado: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
      Fecha: 21/12/2017  
 
 

Muestra 
 

     La muestra representa al todo, el cual se plasma las características que define la 
población y el cual nos indica que es representativa; es decir que nos permite llevar 
a cabo el estudio de la población a tal punto que sus resultados de investigación se 
apliquen para sacar conclusiones que se aplicara a toda la población; la población 
"da" la muestra y luego "toma" conclusiones de los resultados obtenidos de la 
muestra. 

 

     La muestra se la adquirió mediante la investigación de la experticia que es la 
actividad desarrollada por personas calificadas por su experiencia o por sus 
conocimientos técnicos. La muestra considerada o determinada es el análisis de la 
población de los estudiantes de Diseño Gráfico, los mismos que fueron el objeto de 
estudio para la discapacidad auditiva de información que refleja la investigación de 
la población de los estudiantes. 
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n = Tamaño de la muestra 

N = Población (719) 

= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

	675
0.05 675 1 1	

 

 

	675
0.0025 ∗ 674 1	

 

	675
1.685 1	

 

 

	675
2.685

 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Autoridades 1 0.00% Muestreo no probabilístico  

2 Docentes  15 0.01% Muestreo no probabilístico 

3 Estudiantes 251 0,99% Muestreo  probabilístico 

 Total 267 1,00  

Fuente: Secretaria de la Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
Fecha: 21/12/2017  
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Gráfico Nº 4 
 

 
 

Fuente: Secretaria de la Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
Fecha: 21/12/2017  
 
 

Tipos de Investigación 
 

     Entre los tipos de investigación se ajustan a este trabajo de Titulación los 
siguientes: 

    El enfoque cuantitativo es y su influencia en el proceso, probatorio en el estudio 
cuantitativo a través de la investigación aplicamos la encuesta realizada en la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social–Universidad de 
Guayaquil se pudo desarrollar el análisis individual. 

 

     El estudio cualitativo definir el fenómeno que afecta a los estudiantes con 
discapacidad auditiva que en marca dentro del enfoque descriptivo, a la 
problemática comunicación con los estudiantes de caso especiales su exposición de 
causas y efectos de inclusión educativa. Las encuestas tanto a las autoridades, 
docentes y estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico aplica la información 
obtenida  permitirá establecer las conclusiones generales.  
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se tendrá la información correspondiente utilizando algunas técnicas de 
investigación como las que se detallan a continuación: 

 La observación  
 La encuesta 
 Entrevista 

 

    La observación 

    El instrumento que se utilizó es la Lista de Cotejo. 

     En todo proceso de Inclusión Educativa existe una comunicación individual 
dentro de la institución es un elemento clave que funciona y proporciona los medios 
de información necesarios para dar a conocer a la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad  de Comunicación Social-Universidad de Guayaquil. 

     La observación es una de las técnicas más importantes que tiene cada ser humano 
la de observar, atentamente y hacer un análisis que constituye en un proceso de 
inclusión educativa que tiene sentido y un fin, basado en técnica descriptiva de la 
investigación permitiendo detectar la problemática en estudio en el análisis 
impulsado y codificado por la observación influyente en dicha comunicación visual. 

 

    La encuesta 

    El instrumento que se utilizo es el Cuestionario. 

     Esta técnica consiste específicamente en recolectar los datos de la información 
obtenida en el análisis de interrogación fundamentados porcentualmente y 
estadísticos cuantitativos y cualitativos la misma que se aplicó en la muestra de la 
población de los estudiantes. 

 

     La entrevista  

El instrumento que se utilizo es Guía de entrevistas. 

      La entrevista se basa en una comunicación planificada y estructurada que 
permite en recolectar información de inclusión educativa, esta técnica nos permitió 
obtener datos específicos aprehendida de la directora de la institución quien domina 
la información interna de la Institución Superior de la Carrera de Diseño Gráfico de 
la Facultad de Comunicación Social-Universidad de Guayaquil, esto se realizó con 
la finalidad de obtener información estadísticos.  
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Para este trabajo de titulación, se procedió a entrevistar a la Directora de la Carrera, 
Lcda. Beatriz Vallejo Vivas MSc; que respondido de la siguiente manera. 

 

Entrevista: 

1. ¿Cómo puede contribuir la carrera de diseño gráfico con el estudiante con 
discapacidad auditiva? 

Prestándole la atención necesaria contando con el apoyo de la autoridad, docente y 
estudiantes y aplicando mecanismos que sirvan de ayuda en el aprendizaje del 
estudiante con discapacidad auditiva.  

2. ¿A qué retos se enfrenta una persona con discapacidad auditiva en la carrera 
diseño gráfico? 

El estudiante con discapacidad auditiva tiene un reto mayor que los demás 
estudiante debido a su necesidad especial, por tanto los docentes deben manejar 
mecanismos académicos que puedan ayudarlos en su aprendizaje dentro del aula. 

3. ¿Ud. cree que podría mejorar la inclusión educativa en la carrera diseño gráfico 
con una guía impresa para el docente? 

Si sería de gran ayuda a los docentes conocer más acerca de las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad auditiva para mejorar a la hora de impartir sus 
cátedras. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El desarrollo del proyecto de investigación se ha realizado mediante los 
siguientes pasos: 

● Planteamiento del problema 
● Causas y consecuencias del problema 
● Objetivos de la investigación 
● Marco teórico 
● Metodología  
● Diseño de la investigación 
● Tipo de investigación 
● Población y muestra 
● Conclusiones 
● Análisis e interpretación de los datos recolectados. 
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Análisis e interpretación de los datos 

Encuestas realizada a Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de Universidad de Guayaquil período 

2017-2018 

Pregunta N°1 
 
 ¿Piensa usted que la discapacidad auditiva es la disminución o pérdida del oído? 

Cuadro N°4 Discapacidad auditiva como disminución o pérdida de audición.  

 
     

Ítem Valoración ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 147 55% 
2 De Acuerdo   64 24% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo   47 18% 
4 En Desacuerdo    8 3% 

   5 Totalmente en Desacuerdo    0 0% 
 TOTAL 266 100% 

             Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
             Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 

GráficoN°5 Discapacidad auditiva como disminución o pérdida de audición.  
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: 
Carrera de Diseño Gráfico 
             Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
            Fecha: 20/12/2017 

  

Análisis: 

Los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la disminución o pérdida del 

oído es una discapacidad auditiva. 
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Pregunta N°2 

¿Considera usted que posee la información necesaria sobre discapacidad auditiva? 

Cuadro N°5 Información sobre discapacidad auditiva.  
     

Ítem Valoración ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo  98 37% 
2 De Acuerdo  71 27% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo  64 24% 
4 En Desacuerdo  33 12% 

   5 Totalmente en Desacuerdo    0 0% 
  TOTAL 266 100% 

                Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
 

Gráfico N°6 Información sobre discapacidad auditiva. 

 
                  Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                  Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
                Fecha: 20/12/2017 

  
 

Análisis: 

Según los estudiantes encuestados, la necesidad de información sobre la 

discapacidad auditiva es evidente, por lo tanto deben tomarse medidas tendientes 

a solucionar esta falencia. 
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Pregunta N°3 

¿Cree usted que en la Carrera Diseño Gráfico hay estudiantes con discapacidad 

auditiva? 

Cuadro N°6 La Carrera de Diseño incluye estudiantes de discapacidad auditiva. 
Ítem Valoración ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo   73 27% 
2 De Acuerdo 121 45% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo   42 16% 
4 En Desacuerdo   20 8% 

   5 Totalmente en Desacuerdo  10 4% 
  TOTAL 266 100% 

          Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
          Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
 

Gráfico N°7 La Carrera de Diseño incluye estudiantes de discapacidad auditiva. 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
                  Fuente: 
Carrera de Diseño Gráfico 
                  Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
                Fecha: 20/12/2017 

  
 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta confirman la existencia de estudiantes con 

discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico. 
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Pregunta N°4 

¿Opina usted que un / una estudiante con discapacidad auditiva puede tener una 
participación activa en el aula de clase? 

 
     Cuadro N°7 Participación activa de estudiantes con discapacidad auditiva de 
la Carrera de Diseño Gráfico.  

Ítem Valoración ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo      76 29% 
2 De Acuerdo 115 43% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo   50 19% 
4 En Desacuerdo  18 7% 

   5 Totalmente en Desacuerdo    7 3% 
  TOTAL 266 100% 

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
 

     Gráfico N°8 Participación activa de estudiantes con discapacidad auditiva. 
 

  

                  Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                  Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
                Fecha: 20/12/2017 

  
 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes encuestados opina que los estudiantes con 
discapacidad son capaces de una participación activa en el aula de clase, por tanto 
es necesario favorecerles los apoyos adecuados para que así sea. 
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Pregunta N°5 

¿Considera usted que a los estudiantes con discapacidad auditiva de la Carrera 
Diseño Gráfico, se les proporciona apoyo idóneo?  

      Cuadro N°8 La Carrera de Diseño Gráfico brinda apoyo idóneo a los 
estudiantes con discapacidad auditiva.   

Ítem Valoración ƒ % 
1 Totalmente de Acuerdo 93 35% 
2 De Acuerdo 76 29% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 48 18% 
4 En Desacuerdo 43 16% 

   5 Totalmente en Desacuerdo   6 2% 
  TOTAL   266 100% 

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego  
 
     Gráfico N°9 La Carrera de Diseño Gráfico brinda apoyo idóneo a los 
estudiantes con discapacidad auditiva.  

 
                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                 Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
               Fecha: 20/12/2017 

 

 

Análisis: 

La Carrera de Diseño Gráfico brinda apoyo idóneo a los estudiantes con 

discapacidad auditiva y necesidades específicas. 
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Pregunta N°6 

¿Piensa usted que necesita instrucciones especiales para colaborar con los 
estudiantes con discapacidad auditiva? 

       Cuadro N°9  Necesidad de instrucciones especiales para colaboración con 
los estudiantes con discapacidad auditiva. 

Ítem Valoración ƒ % 
1 Totalmente de Acuerdo    148 56% 
2 De Acuerdo  72 27% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo  26 10% 
4 En Desacuerdo   11 4% 

   5 Totalmente en Desacuerdo       9   3% 
  TOTAL 266 100% 

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego  
 

     Gráfico N°10 Necesidad de instrucciones especiales para colaboración con los 
estudiantes con discapacidad auditiva. 

 
                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                 Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego  
                 Fecha: 20/12/2017 

 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada los estudiantes estan de acuerdo que se necesita 
instrucciones especiales para brindar a los estudiantes con discapacidad auditiva. 
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Pregunta N°7 

¿Considera usted que la Carrera Diseño Gráfico cuenta con los recursos para una 
real inclusión educativa de personas con discapacidad auditiva?        
 

     Cuadro N°10 Para una real inclusión educativa de personas con discapacidad 
auditiva. 

Ítem Valoración ƒ % 
1 Totalmente de Acuerdo 147 55% 
2 De Acuerdo 83 31% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 20 8% 
4 En Desacuerdo 12 5% 

   5 Totalmente en Desacuerdo 4 2% 
  TOTAL    266 100% 

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
 

      Gráfico N°11 Para una real inclusión educativa de personas con discapacidad 
auditiva.  

 
                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                 Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego  
                 Fecha: 20/12/2017 

 
 

Análisis: 

Los estudiantes consideran que la Carrera de Diseño Gráfico cuenta con poca 

información sobre los estudiantes con discapacidad auditiva en la real inclusión 

educativa donde la mayoría de los encuestados está de acuerdo. 
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Pregunta N°8 

¿Cree usted que la comunicación visual puede contribuir a la inclusión de 
estudiantes con discapacidad auditiva? 
 
       Cuadro N°11 Comunicación Visual para inclusión de estudiantes con 
discapacidad auditiva. 

Ítem Valoración ƒ % 
1 Totalmente de Acuerdo 139 52% 
2 De Acuerdo 85 32% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 30 11% 
4 En Desacuerdo 9 3% 

   5 Totalmente en Desacuerdo 3 1% 
  TOTAL 266 100% 

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
 

      Gráfico N°12 Comunicación Visual para inclusión de estudiantes con 
discapacidad auditiva.  

 

 
                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                 Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
                 Fecha: 20/12/2017 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que la comunicación visual si puede contribuir 
a la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Carrera de Diseño Gráfico la 
Universidad de Guayaquil.  
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Pregunta N°9 

En caso de elaborar un material impreso con información relativa a la inclusión 
educativa de personas con discapacidad auditiva ¿Usted lo utilizaría? 
 
        Cuadro N°12 Material impreso con información sobre inclusión educativa de 
personas con discapacidad auditiva.  

Ítem Valoración ƒ % 
1 Totalmente de Acuerdo 133 50% 
2 De Acuerdo 78 29% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 29 11% 
4 En Desacuerdo 15 6% 

   5 Totalmente en Desacuerdo 11 4% 
  TOTAL 266 100% 

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
        
      Gráfico N°13 Material impreso con información sobre inclusión educativa de 
personas con discapacidad auditiva. 

 
                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                 Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego  
                 Fecha: 20/12/2017 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados  dijeron  que en caso de elaborar un material 
impreso con información relativa a la inclusión educativa de personas con 
discapacidad auditiva si  lo utilizarían ya que es de mucha ayuda, siendo este 
resultado alentador para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta planteada.  

 

50%

29%

11%

6% 4%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo, Ni en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo



 
 

94 
 

Pregunta N°10 

De implementarse una guía impresa con orientaciones sobre inclusión de 
estudiantes con discapacidad auditiva. ¿Considera usted que sería de utilidad? 
 
     Cuadro N°13 Utilidad de sobre inclusión de estudiantes con discapacidad 
auditiva. 

Ítem Valoración ƒ % 
1 Totalmente de Acuerdo 128 48% 
2 De Acuerdo 81 30% 
3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 39 15% 
4 En Desacuerdo 15 6% 

   5 Totalmente en Desacuerdo 3 1% 
  TOTAL 266 100% 

       Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

       Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego  

 

Gráfico N°14 Utilidad de sobre inclusión de estudiantes con discapacidad 
auditiva. 
  

 
                 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                 Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
                 Fecha: 20/12/2017 

 

Análisis: 

La mayoría de encuestados dijeron que al implementarse una guía impresa con 
orientaciones sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva sería de 
utilidad. 
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Recolección de la información 

Preguntas de Investigación  
 

1. ¿Cómo Fomenta el docente la inclusión educativa en la Carrera de Diseño 
Gráfico? 
Los docentes dan el apoyo por medio de atención al estudiante con 
discapacidad auditiva es importante que el estudiante mire de frente para 
facilitar la lectura labial del docente trate de comunicarse visualmente con 
diapositivas o imágenes que hablen por si sola. 
 

2. ¿Cuáles son las barreras para la inclusión educativa de las personas con 
discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico? 
 
Que cuando el docente imparte las clases, al estudiante Auditivo no entiende 
lo que está explicando el docente porque no vocaliza bien o da la espalda a 
los estudiantes y no escuchan lo que dice el profesor. El problema auditivo 
de los casos especiales es de forma secuencial que el docente tenga la 
atención del estudiante de frente para que entienda la clases.   
 

3. ¿La Universidad brinda información y orientaciones para favorecer la 
inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva?  
 
La Universidad brinda información  pero carece de orientación  para 
favorecer la inclusión educativa, con el estudiante con discapacidad auditiva 
cuando el docente no entiende el lenguaje o señas; no sabe interpretar  y 
tiene que buscar la manera de comunicarse  con personas que tengan 
problemas auditivos. 
 

4. ¿De qué manera se ve afectado los estudiantes con discapacidad auditiva en 
la Carrera de Diseño Gráfico? 
 
De que los docentes no entiende el lenguaje de los estudiantes  con 
discapacidad Auditiva, se ven afectados cuando el docente imparte sus 
clases el estudiante tiene vacíos porque no entiende lo que trasmite el 
profesor solo la comunicación visual, y no puede interrumpir hasta que se 
termine la clase del docente. En la hora de integración con los compañeros 
Les hacen bullyn  y ello se sienten marginados al ver que  no comparten las 
diferentes actividad se sienten mal, los hacen a un lado los mismos 
compañero. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
    
     De acuerdo con la encuesta que se hicieron a los estudiantes y docentes que en 
total fueron 251 encuestas de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 
Guayaquil,  los resultados obtenidos  por las autoras son que hay un mínimo de 
estudiantes con discapacidad auditiva.  
 
 
     Pues sobre ellos es que se construye el análisis… ¿se parecen los resultados? 
¿Por qué se considera que difieren los resultados? Fue muy interesantes ya que en 
las preguntas o respuestas obtenidas hay una gran diferencia entre estos resultados. 
Vale la pena comparar los resultados con estudios que apoyan y comparten ideas 
importantes del trabajo que se están realizando. Todas estas comparaciones y 
análisis deben señalar la fuente del problema que afecta a los estudiantes con 
discapacidad auditiva, que hay docentes que conocen y saben de la discapacidad 
por tal motivo es que en el estudio realizado en la muestra nos indica que los 
estudiantes por tener la mayoría del porcentaje de encuestas por tener una  
población de 719. 
 
 
     En la encuesta que realizo  a la autoridad  el sistema de  investigación realizada 
con los docentes, están de acuerdo con una guía en la que sería de gran ayuda para 
el docente. En cuanto a los estudiantes tenemos un déficit muy alto,  porque no 
saben o no conocen de estos casos especiales y están de acuerdo  con esta guía. Las 
desviaciones estándar obtenidas en cada ítem de ambas encuestas muestran que los 
resultados están muy relacionados entre las dos y discurren de forma pareja. Los 
valores más próximos los encontramos entre el cuadro cuya respuesta en ambos 
casos no difiere más allá, la respuesta más alta comparando ambas encuestas las 
encontramos en el cuadro 3, con valores superiores al cuadro 4. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

“GUÍA IMPRESA  PARA  FAVORECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE 

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO’’ 

 

Justificación  
 

     La elaboración de la guía  didáctica está dirigido a docentes de la Carrera de  
Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, se justifica por la ausencia de una 
comunicación y la poca difusión de contenidos, lo cual conlleva la necesidad  de 
hacer eficaz la propuesta con la finalidad de orientar, motivar y generar un mejor 
ambiente educativo  que transmita confianza  a los estudiantes con discapacidad 
auditiva, expresando de forma  sencilla, clara y precisa. La realización del Diseño 
del plan de comunicación educativa, está dirigido a estudiantes, docentes de la 
Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social , se justifica por la 
ausencia de una comunicación interna y de contenidos institucionales hacia el 
exterior, es decir hacia los estudiantes especiales; esto, sin lugar a dudas, conlleva 
a la necesidad de hacer efectiva la propuesta con la finalidad de coordinar, orientar, 
motivar, difundir y ejecutar que generen un mejor ambiente en la inclusión 
educativa interna que transmita confianza, imagen y contenidos comunicativos 
netamente para los docentes,  expresando, de forma sustentable, sostenida, y 
mejorar con las pautas. Esta actividad tiende a iniciar al estudiante, en la 
comprensión de la manifestación lingüística espontanea que por lo general 
pertenece al lenguaje emotivo, popular y social. 
Por lo espontáneo que son las expresiones se dificulta en parte la presentación. De 
preferencia deben tratar de aprovechar y utilizar los momentos más oportunos que 
se presenten, por lo tanto esta actividad es ocasional. 
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Fundamentación  
 

    Luego de haber realizado el análisis de investigación en la Carrera de Diseño 
Gráfico en la comunicación de inclusión educativa que se cuenta con una población 
total de 719 estudiantes en las tres jornadas de la Universidad. 

     En respectivo análisis he llegado a la problemática de los estudiantes con 
discapacidad auditiva, que ellos no tienen mucha acogida en relación con los 
estudiantes normales y unos, no contestaron la encuesta porque no saben del tema; 
es mas no les dan mucha importancia aunque son muy poco los estudiantes , pero 
si tuvimos muchos que nos apoyaron al igual que los docentes y autoridades .Se ve 
que si apoyan a los estudiantes con esta discapacidad auditiva e incluso hay una 
docente que si trabaja con estas personas de casos especiales en la cual se demuestra 
que la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social  puede 
estudiar y obtener un Título como cualquier otra persona los estudiantes con esta 
discapacidad auditiva . 

     Para la ejecución y fundamentación de la propuesta en relación a la investigación 
técnica de los estudiantes y docentes que si están de acuerdo con la comunicación 
de inclusión educativa de que los casos especiales tienen los mismos derechos que 
todos de cada institución. Culminada la encuesta a docentes, estudiantes y 
autoridades de esta Carrera de Diseño Gráfico, se realizó la crítica, codificación y 
transcripción, posteriormente fueron remitidas para la validación y análisis de 
datos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Objetivo General 
 

Elaborar una guía impresa para favorecer a la inclusión educativa de los estudiantes con 
discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Objetivos Específicos  
 

     Organizar integraciones, diagnosticar la comunicación en el aula y mantenerla 
activa a través de la proyección de imagen organizacional y contenidos visuales 
netamente de inclusión educativa. 

 Definir los procesos de inclusión educativa con capacidades auditivas que 
faciliten los conocimientos de la comunicación del aprendizaje. 
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 Favorecer los conocimientos y actividades en el proceso de aprendizaje  en los 
estudiantes con discapacidad auditiva. 

 Elaborar una guía impresa  como herramienta para el docente. 

 

     Es decir que se va a establecer, examinar  y elaborar una guía impresa  como 
instrumento  para el docente. Las expresiones que están indicadas en la  guía son 
las más usuales dentro del aula de clase, aunque pueden aparecer muchas más, se 
agregaran a todas las interjecciones (sentimiento profundo, como asombro, 
sorpresa, dolor, molestia, amor, saludo, despedida, etc.). 
 
 

Importancia 
 

     La importancia de esta guía didáctica para el docente es más bien una ayuda de 
apoyo con lenguaje  de señas para los docentes en el cual se pueda aplicar a los 
estudiantes con discapacidad auditiva y así poder llevar una clase en el cual puedan 
interactuar alumnos y docentes. En la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
de Guayaquil actualmente tienen estudiantes con discapacidad auditiva, la  guía 
didáctica se  constituye como  un recurso esencial del cual no se debe prescindir en 
los procesos de aprendizaje., por tal motivo se vio la necesidad de crear dicha guía  
para los docentes como una parte de sus recursos e implementación  de lenguaje de 
señas para poder lograr  una interacción entre alumnos con discapacidad auditiva  
cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación que adquiere actualmente 
para optimizar las labores del profesor y del estudiante.  

 

     Sin embargo aunque las guías didácticas constituyen un recurso, es un 
instrumento con orientaciones para el docente, en el cual se encontrará información 
necesaria para el correcto  uso  en el proceso enseñanza aprendizaje, de los 
estudiantes con discapacidad auditiva; la guía didáctica será un apoyo para el 
docente para poder interactuar con sus alumnos y poder conocer y poder mejorar la 
calidad de enseñanza; es la propuesta metodológica que ayuda al alumno y al 
docente a conocer sus necesidades . 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

     La factibilidad  de la  propuesta  se refiere  a la disponibilidad de un manual en 
este caso como es la guía para docentes llevando a cabo los objetivos  de este 
proyecto. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones que podrían tener 
la comunicación visual en el proceso de inclusión educativa de   los estudiantes con 
discapacidad auditiva de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 
Guayaquil. 

     Fue factible realizar esta investigación, desde que se tuvo los Conocimientos 
necesarios para hacer en una forma técnica y adecuada. Se dispuso de la 
investigación necesaria para seguir adelante con este proyecto y se conoció muy de 
cerca la realidad de la inclusión educativa. En cuanto se refiere a los recursos de los 
estudiantes con discapacidad auditiva,  que  necesitan, para llegar a buen término 
en la realización de la investigación y del proyecto mismo, se dispuso de la encuesta 
necesaria, como también se tomaron en cuenta las precauciones ineludibles para 
tener el tiempo disponible para el efecto. Además se contó con la autorización, 
respaldo y apoyo en todo lo que fue posible y necesario, por parte los estudiantes 
objeto de la investigación y de los docentes así como también de las autoridades de 
la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social-Universidad 
de Guayaquil , puesto que fueron conscientes de la urgente necesidad y beneficio 
que este proyecto, trajo a la comunidad en general y especialmente a los  jóvenes 
con esta discapacidad y que requieren de la comunicación educativa. 
 
 

Factibilidad de Recursos Humanos 
 

     La idea y objetivos de crear una guía e instructiva para docentes inclusivo para 
personas con discapacidad auditiva se ven respaldados en el análisis técnico de esta 
investigación. El estudio concentra aspectos importantes desde el punto de vista 
legal, económico, médico y social los cuales permiten establecer la factibilidad y 
fortaleza de manual inclusiva para personas con discapacidad auditivas. Se 
contempla campos de la Universidad inmersos en el estudio de la Ingeniería Diseño 
Gráfico Investigación de Operaciones, y Recursos Humanos. Ofrece un 
conocimiento educativo sobre el manejo de los estudiantes de especiales 
apoyándose en los postulados del Plan de las instrucciones o lenguajes de señas.  
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       La investigación contiene elementos educativos en la determinación de lugares 
estratégicos para el estudiante de personas discapacitadas, su diversión, trato 
igualitario y que los demás previamente seleccionados acorde a las necesidades 
íntimas y grupales. Es importante destacar que el proyecto al proponer e inclusivo 
quiere dar a conocer que es igualitario y abierto a todo público, tal cual lo expresa 
el título de la tesis, invita a toda clase de usuarios a ser partícipes de los servicios 
que oferte esta guía, enmarcándose en los ejes gubernamentales descritos en el 
artículo 1 de los discapacitados. En el desarrollo de la tesis, se analizan cifras 
estadísticas y contenidas de índole social - acordes a la realidad de las personas con 
discapacidad física así como de la situación real en el pensamiento y actitudes de 
las autoridades responsables en el manejo de políticas gubernamentales en relación 
al tema tratado en todos los capítulos. 

     Cuentan con el apoyo de los docentes y estudiantes de la Carrera de Diseño 
Gráfico para la entrevista sobre la discapacidad auditiva. Ya que como autoras y 
estudiantes de la Carrera elaboramos  una guía como apoyo para el docente para la 
comunicación con los estudiantes de casos especiales.  

 

Ubicación Sectorial y Física. 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera Diseño Gráfico 

Foto: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
Fecha: 20/09/2017 
 



 
 

102 
 

Dirección: Isla Plaza entre 3era Peatonal 1A NE y Callejón 16B NE (Alborada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 

Elaborado: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego              
Fecha: 20/09/2017 
 
 

Fuente: Google Maps  
Elaborado por: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego 
Fecha: 20/09/2017 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

     La guía didáctica es formato 20x20, está compuesta por 23 páginas, en su 
contenido tiene recomendaciones que dará lenguaje de señas y enseñaran a los 
docentes de que poder dar las clases a los estudiantes con discapacidad auditiva que 
estudian en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

   El color fucsia  que significa espiritual, bondad es muy llamativo por eso 
escogimos este color para la caratula y las letras color blancas y el título Estrategias 
de comunicación de discapacidad auditiva, con el logo de discapacidad que son dos 
manos que significan  lenguaje de señas darle un diseño  para poder (intérprete) y 
como se trata de la discapacidad auditiva para los docentes, favorecer la inclusión 
educativa con el lenguaje de señas, mejor la comunicación y entender al estudiantes 
con cofosis. Creada por las autoras en la cual espero que tenga una acogida por el 
bien de los estudiantes con esta discapacidad. Esta guía de estrategias de 
comunicación para los Docentes con las personas con esta discapacidad auditiva 
presenta técnicas de directrices para que la comunicación con personas con 
discapacidad auditiva sea más conveniente y eficiente, además proporciona 
patrocina didácticas alternativas con apoyo visual, inventivas, confiables y posibles 
de llevar a la práctica, que pueden requerir en algunos casos, adaptaciones y en 
otros solo conciliación.  

El alfabeto 

Los primeros sistemas de escritura tenían una gran complejidad y evolucionaron 
desde lo pictográfico a lo ideográfico, el logograma y el silabario. Sin embargo, 
eran difíciles de manejar porque requerían de mucho estudio y dedicación: esto 
propició que la escritura adquiera un poder místico y religioso sólo manejado por 
un pequeño grupo de personas que lo entendían (escribas y sacerdotes). 

Por eso, la invención del alfabeto supuso un gran paso adelante en la comunicación. 

Un alfabeto es una serie de símbolos visuales simples que representan sonidos 
elementales que se pueden unir y combinar para formar una configuración visual 
capaz de representar todos y cada uno de los sonidos, sílabas y palabras articuladas 
por la voz humana. 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 
 

     Algunas pautas que  llevan a lograr el desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño en los estudiantes con discapacidad auditiva y evitar su discriminación 
y  marginación es: 

 
 Personalización (debilidades y fortalezas) 
 Diseño Microcurricular acorde a la necesidad de (recursos, adaptaciones de 

acceso y curriculares) 
 Destrezas definidas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Evaluación del proceso (replantear la adaptación curricular). 
    
    Por esto una de las pautas más importantes, cuando se incluye a un estudiante 
con discapacidad auditiva es recordar que aunque en su salón de clases haya 2 o 
más estudiantes con esta discapacidad, cada uno tiene su individualidad al 
aprender y las destrezas se alcanzaran en grados y niveles diferentes, por ello las 
adaptaciones curriculares variaran de un estudiante a otro. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 
 

 
     Esta guía es para ayudar tanto al docente como al alumno con discapacidad  
auditiva fortaleciendo la comunicación de inclusión educativa en la Carrera de 
Diseño Gráfico. 

 

MISIÓN 

     La  misión de esta guía es mejorar  y mantener una buena comunicación visual 
entre docentes y estudiantes con discapacidad auditiva  por medio de tips  para que 
así pueda haber una interacción entre docentes y estudiantes y mejorar la calidad de 
enseñanza y aprendizaje.  

     El propósito, fin o razón  a lo que queremos es que tanto docentes como 
estudiantes pretenda llegar al objetivo deseado  de la guía lo que quiere hacer, y 
para quien lo va a hacer, usando todos los recursos disponibles para su enseñanza 
aprendizaje. Contribuyendo a mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje, 
modificando e implementando formas y maneras de trabajar en grupo, de aprender 
y de comunicarse con los estudiantes de discapacidad auditiva. 
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VISIÓN 
 

     La Visión  de nuestra tesis es que se convierta en una guía útil y didáctica  para 
los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil para 
trabajar con estudiantes con discapacidad auditiva; es decir que su visión sea realista 
y su función de guiar y motivar al docente para encontrar una manera eficiente en 
el ámbito educativo.  

     Podemos decir que con esta guía  encontraremos  algunas pautas proyectados 
siempre al docente en el cual se debe de considerar que deberá hacer y cómo saber 
satisfacer las necesidades de sus estudiantes con discapacidad auditiva y como 
deberá de evolucionar con las estrategias de aprendizaje para que puedan llegar y 
alcanzar al objetivo deseado. 

     Por consiguiente el docente está obligado a ver más allá  del aprendizaje de sus 
estudiantes y pensar las necesidades y expectativas para saber cómo poderlos 
ayudar. Es decir que la visión  es una exposición clara en la cual se indica hacia 
donde  se puede dirigir con los estudiantes con discapacidad auditiva tomando en 
cuenta de sus necesidades y expectativas. 

     Con esta guía queremos llegar más allá que una proyección a futuro, con 
aspiraciones que se pueda implementar en los estudiantes de  la Carrera de Diseño 
Gráfico de la Universidad de Guayaquil, mejorando la calidad de enseñanza de 
aprendizaje.  

ETAPAS DE DESARROLLO  
 

     El lenguaje es un elemento muy ligado al desarrollo simbólico y cognitivo, es 
una etapa clave que nos permite representar mentalmente la información, planificar 
y controlar nuestra conducta. Sin embargo ese retraso madurativo irá superándose 
a medida que el joven vaya adquiriendo e interiorizando un código lingüístico que 
le permita acceder a la comunicación e interacción social. Por ello la importancia 
del aprendizaje de la lengua de signos por parte de los jóvenes con deficiencia 
auditiva desde órganos sensoriales, ya que además de ser la lengua natural de la 
institución sorda y estar considerada como un auténtico lenguaje, el acceso al 
lenguaje oral no es posible hasta los 6 o 7 años aproximadamente, e incluso 
imposible de aprender para personas con grados de sordera muy altos. 
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      La inteligencia en personas sordas es igual que en personas oyentes, puesto que 
la única diferencia que se puede encontrar en este aspecto se debe al conjunto de 
experiencias vividas que normalmente reciben menor estimulación y poco efectiva. 
Como consecuencia, en cuanto mayor riqueza de experiencias de enseñanza-
aprendizaje podamos ofrecer a un estudiante sordo y cuanto más normalizado sea 
su desarrollo, menos limitada estará su capacidad intelectual. 

 

Destacar que: 

  - El menor conocimiento que tienen del entorno y su dificultad para acceder al 
mundo de los sonidos, derivan en la necesidad de tener experiencias directas y una 
mayor información de lo que sucede a su alrededor. 
  - La dificultad de representar la realidad a través de un código oral plantea la 
necesidad de utilizar un código lingüístico de representación. 
 - La entrada de información se produce por vía visual, hace que tenga que recurrir 
primordialmente a estrategias visuales aprovechando también otros canales. 
Contar con una audición empobrecida en estas edades complica el aprendizaje 
natural de la lengua oral, sin embargo, con una audición correcta será más fácil al 
apropiarse de información y estar más conectado con el entorno. 

 

     Las habilidades lingüísticas que hay entre los jóvenes  no están consolidadas y 
pueden verse afectadas si se adquiere una sordera junto a una falta de estimulación 
verbal, lo que provoca que éstas habilidades se desvanezcan y desaparezcan. De ahí 
la importancia de intervenir precozmente. Lo más urgente, es que el estudiante 
cuente con un sistema de comunicación eficaz, un auténtico lenguaje que le sea 
asequible desde los primeros años.  

 

     La lengua de signos posibilita el aprovechamiento lingüístico de estos períodos 
y se hace imprescindible en la comunicación con el estudiante sordo. Si carece de 
lenguaje, se perjudicará su desarrollo cognitivo y puede verse también afectado su 
desarrollo personal y social. 

 

Especificaciones de implementación  

     La Comunicación visual y su influencia en el proceso de inclusión educativa de 
estudiantes con discapacidad auditiva de la Carrera de Diseño Gráfico en la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del período 2017-
2018, explicando por qué la importancia de esta propuesta para el docente formando 
las necesidades y conocimientos de los estudiantes con discapacidad auditiva se 
presentaría con el objeto de una sensibilización en favor de una educación de 
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calidad permanente con capacidad cognitivas más limitadas que necesitan la mayor 
asistencia sobre todo los casos especiales que provienen de distintos medios en la 
condición de los jóvenes discapacitados se trata de una iniciativa de las autoras para 
que intercambien experiencias y apoyen mutuamente a la inclusión educativa 
basadas en pautas, este proyecto ayuda a los docentes que el aprendizaje de los 
estudiantes con este tipo de discapacidad auditiva obtenga mejor resultado de 
incentivos, oportunidades profesionales con un buen expediente académico de la 
Carrera de Diseño Gráfico. La misma que con el apoyo de las autoridades de la 
institución superior sugerimos que nos permitan los docentes con el mayor  respeto 
que se merecen acepten esta guía como apoyo y su vez de ayuda para los estudiantes 
con discapacidad auditiva para su formación y aprendizaje en la inclusión 
educativa. 

 

      La sociedad del siglo XXI está  logrando un importante  nivel de madurez en 
cuanto a la consideración de la discapacidad; el mundo universitario, en este 
sentido, como elemento relevante de la sociedad, debe reformar esa madurez en 
nuevos planteamientos y nuevos enfoques que fortalezcan y pongan en práctica un 
sentir ciudadano que, de manera progresiva, contemple la discapacidad, no como 
una desigualdad, sino como un elemento que, desde la diversidad, enriquece al 
conjunto social. Es por eso que se ve la necesidad de crear una  guía didáctica el 
cual  está elaborado en un formato A4, compuesta por 22 páginas, en su contenido 
tiene pautas,  que enseñaran  a los docentes de que poder dar las clases a los  
estudiantes con discapacidad auditiva que estudian en la Carrera de Diseño Gráfico 
de la Universidad de Guayaquil.   
 
 
     Hay una crónica de docentes calificados de procedentes de diferentes medios, 
pertenecientes a distintas ramas cada uno con distintas metodologías estrictos con 
los estudiantes al impartir una educación de calidad sus clases, la dificultad en los 
estudiantes con discapacidad auditiva aunque son muy pocos aquí en la Carrera de 
Diseño Gráfico, pero ellos tienen barreras o problemas con el docente cuando 
imparten sus clases en el aula, cuentan con el respaldo del gobierno y distintas 
asociaciones como el CONADIS etc. Con todos los beneficios al igual que los 
estudiantes normales proporcionándoles una formación adecuada para asegurarse 
que conozcan la cultura e idioma del docente y de los estudiantes. 
 
 
Son muchos los factores en el cual nos propusimos crear esta guía de contexto para 
dar a conocer o más bien el poder ayudar a los docentes  a entender a los estudiantes 
con discapacidad auditiva, porque en realidad al asistir a clases, muchas veces no 
comprenden y quedan con vacíos, a los docentes y viceversa, ya que los docentes 
están a acostumbrados a dar las clases normalmente y cuando se topan con estos 
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alumnos , los estudiantes con discapacidad auditiva  no preguntan y es más se 
quedan callados por temor y es así que el docente cree que  todo está entendido. El 
docente, algunos no en su mayoría, no saben cómo actuar ante esta situación es por 
eso esta guía donde encontrara unas pautas. 

 

     La metodología  que se utilizara será la cualitativa se refiere en su más amplio 
sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, por lo que se presentan 
algunos aspectos teóricos y metodológicos elementales para la elaboración de una 
historia de vida partiendo de la metodología cualitativa.  

 

     Estas  recomendaciones  serán de muy útil para el docente tomando en cuenta 
estrategias para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva. En 
cuanto al estudiante con discapacidad auditiva es importante tener en cuenta las 
siguientes sugerencias: 
 
 Hallar el lugar idóneo dentro del salón de clases para que el alumno pueda 

observar tanto al docente como a sus compañeros de grupo, sobre todo si 
puede leer los labios.  
 

 La distancia entre alumno y docente no sea mayor a los 3 metros. 
 

 Si el estudiante ha desarrollado ciertas habilidades de lectura labio – facial, 
es importante no hablarle de espaldas, o cuando no haya luz suficiente.  
 

 Los docentes varones se recomienda evitar barba y el bigote porque 
dificultan la lectura labio – facial. 
 
 

 Es importante evitar reírse, comer, mascar chicle, fumar, mover 
exageradamente la cabeza o el cuerpo mientras se habla o taparse la boca 
con las manos o con otros objetos. 
 

 Durante las discusiones grupales, por ejemplo los alumnos con discapacidad 
auditiva se hallan en desventaja, porque hablan varias personas al mismo 
tiempo o porque es difícil predecir quién hablará a continuación, y pierden 
información auditiva mientras buscan al compañero o persona que está 
hablando; en estas situaciones se muestran confundidos o pierden la 
atención completamente; para evitar estas situaciones es importante que 
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permitas a los alumnos con dificultades auditivas desplazarse hasta un lugar 
desde donde puedan observar mejor a todos sus compañeros.  

 
 
 Antes de iniciar una explicación o conversación, asegúrate de que el alumno 

te esté mirando; si es necesario, tócale el hombro para que te preste atención, 
y entonces comenzar  hablar.  
 

 Cerciórate  de que el alumno sepa de qué tema se va a hablar y avísale 
cuando el tema concluya o cambie. 
  

 Es importante que tanto tú como los compañeros hablen de una forma 
“normal”, es decir, a una intensidad moderada, con un ritmo normal, ni 
rápido ni lento, utilizando el lenguaje corporal y los gestos de forma natural 
y sin expresiones gestuales exageradas, ya que éstas podrían ocasionar 
malas interpretaciones de la información.  
 

 Es importante detenerse entre una idea y otra para que el alumno pueda 
comprender el tema y no separar los mensajes en palabras o en sílabas 
porque se produce mayor confusión. 
 

 Para facilitar la lectura labial, los que hablan debe colocarse siempre frente 
al alumno con dificultades auditivas y evitar dar la espalda a una ventana o 
a una fuente de luz, las cuales deberían estar siempre detrás de dicho 
alumno.  
 

 Emplear en la enseñanza las máximas indicaciones visuales; por ejemplo, 
señalar hacia los objetos, mapas o diagramas de los que estés hablando. 
“Quienes no pueden oír deben utilizar sus ojos en vez de los oídos para 
recibir información y a este respecto son muy diferentes de las personas que 
oyen”. 

 
 Estos materiales deberán estar al frente, donde el alumno pueda seguir tu 

clase, junto con las señalizaciones que haces a los mapas, diagramas u 
objetos. De no ser posible esto último, se utilizarán los mapas o esquemas 
de los libros de texto, para lo cual se requerirá un compañero de apoyo que 
repita la información o le vaya señalando lo que estás diciendo.  
 

 Es extremadamente importante el empleo de ayudas visuales, como 
instrucciones y resúmenes por escrito, combinándolas con una presentación 
oral clara, corta y redundante en los aspectos clave y una comprobación 
periódica de los aprendizajes; incluso puedes recurrir a láminas, objetos, 
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fotografías y la dramatización, para aclararle lo que no comprenda, si el 
lenguaje utilizado es muy abstracto.  
 
 
 

 Los alumnos con dificultades auditivas, generalmente no obtienen la misma 
información que sus compañeros que oyen normalmente, por lo que se 
recomienda anotar la información relevante en el pizarrón, así como el 
trabajo para hacer en casa.  
 
 

    Es importante aclarar que éstas son recomendaciones y algunas ideas a 
considerar, ya que las personas con audición normal, en ocasiones no pensamos en 
todas las dificultades con las que se enfrentan los alumnos. Al presentar un material, 
debe usarse un lenguaje congruente, sencillo y a una velocidad adecuada. Deben 
anotarse también aquellas propuestas que se intentaron y no funcionaron; esta 
información será de gran utilidad para que los docentes  venideros las conozcan y 
les den continuidad. Es importante que, como docente, apoyes a los estudiantes 
comprendiéndolos y guiándolos. Los estudiantes  con discapacidad auditiva 
requieren apoyos constantes, sobre todo en el desarrollo del lenguaje y para la 
ampliación del vocabulario; si se ha optado por la lengua de señas. 
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Formación general en lengua de señas ecuatorianas. 

 

Abecedario 

 
                                      Página: https://communicationmattersfl.com/asl-university/ 
                                              Fecha: 07/02/2018 
 

Los números  

 
 

 

 

 

 

                 
 
 
                    

Página:https://twitter.com/nhsinterpreters/status/661171704052453377 
                                     Fecha: 07/02/2018 
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Definición de Términos Relevantes 

 

      Se incluirán todas las palabras que son de difícil comprensión para un lector 
común; por lo que dará el concepto respectivo. 

     Anglosajón: dj. /s. HISTORIA Se refiere a la persona que procede de los 
pueblos germanos que invadieron Inglaterra en el siglo v. 

      Paliar: disminuir o hacer soportable un daño físico o moral. Ejemplo: 

 Los medicamentos ya no paliaban sus constantes migrañas. 

      Heterogeneidad: Composición de un todo de partes de distinta naturaleza: 
la heterogeneidad de su público dice mucho en su favor. 

      Feedback:   La palabra proviene del inglés, y se compone con el verbo to feed, 
que significa ‘alimentar’, y back, que traduce en español ‘atrás’ o ‘retorno’. Su 
traducción puede ser ‘realimentación’ o ‘retroalimentación’. 

     Efímera: adj. Que tiene la duración de un solo día. 

     OIT: Es la sigla correspondiente a Organización Internacional del Trabajo, 
una entidad que funciona bajo la órbita de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Esta institución se encarga de analizar todo aquello vinculado al universo 
laboral, protegiendo los derechos de los trabajadores. 

     Hipoacusia: Hiperbilirrubinemia: es el aumento del nivel de bilirrubina en la 
sangre (valores normales de 0,3 a 1 mg/dL); la bilirrubina se acumula en los tejidos, 
sobre todo aquellos con mayor número de fibras elásticas (paladar, conjuntiva). 

     Dactilológicos: La palabra dactilología proviene del griego “daktilos” que es dedos 
y “logia” significa “ciencia de los dedos” esto consiste en un sistema de comunicación que 
transmite la información mediante el uso de los dedos de las manos que forma parte auxiliar 
de la fonología, que es la rama de la lingüística que estudia los fonemas de las lenguas de 
señas. 
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CONCLUSIONES 
 

     Luego del desarrollo investigativo del presente proyecto se pudo llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
     La principal causa que genera los comportamientos negativos que presentan los 
estudiantes en la actualidad, es el entorno desligado del cumplimiento de las 
normas, lo que lleva a que los estudiantes repliquen estas acciones, porque es la 
información que adquieren de su medio.  
 
     El trastorno de conducta disociar, si bien es cierto desaparece después de los 30 
años, en el lapso de tiempo que se presenta en la vida del adolescente puede dejar 
serias repercusiones, por ello resulta necesario prestar atención a los motivos q se 
ocultan detrás de estos actos, con el fin de ofrecer ayuda oportuna a los estudiantes.  

 
     Aplicar la inteligencia emocional en los estudiantes permitirá crear personas con 
conciencia de sus emociones y con la capacidad de reconocer las emociones y las 
necesidades de los demás, de manera que estos establezcas nuevos patrones de 
comportamiento basados en el respeto hacia los demás y hacia uno mismo.  
 
      Los seres humanos tienden a ser más visuales, por ello es necesario aprovechar 
esta ventaja para desarrollar formas creativas que permitan transmitir información 
que sea de fácil entendimiento para los estudiantes con discapacidad auditiva, de tal 
manera que, tratar temas complejos a través de recursos informativos visuales 
resulte sencillo y el mensaje llegue con claridad.  
 
      La aplicación de métodos informativos visuales representa un gran apoyo en el 
proceso de la enseñanza a los estudiantes con discapacidad auditiva, puesto que los 
conocimientos trasmitidos a través de imágenes sean estas ilustraciones o 
composiciones fotográficas acompañadas de la información necesaria llegarían de 
forma efectiva a los estudiantes.   
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RECOMENDACIONES 
 

     Una de las principales recomendaciones, es dar continuidad a la aplicación de la 
inteligencia emocional a través de actividades que ya no involucren sólo a los 
estudiantes con discapacidad auditiva, sino a los educadores, y miembros de la 
comunidad educativa, con el fin de generar, aunque sea un mínimo cambio positivo 
en la cultura social, porque representaría un paso hacia la construcción de una 
sociedad de respeto, empatía y tolerancia por los demás.  
     Implementar otros métodos de aprendizaje, tomando como referencia la 
factibilidad de la propuesta presentada, puesto que estos contribuyen de manera 
significativa al desarrollo autónomo de los estudiantes, potencializado de esta 
manera su capacidad de razonamiento y el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
     Establecer lazos comunicativos tanto a nivel institucional como educacional, con 
el fin de generar un ambiente de confianza, donde los estudiantes con discapacidad 
auditiva puedan expresar abiertamente sus miedos, dudas y frustraciones, y reciban 
entonces el apoyo necesario para resolver sus cuestionamientos, evitando así 
conductas de riesgo.   
     La Carrera de Diseño Gráfico debería contemplar la posibilidad de continuar 
implementando material gráfico a través de guías u otros métodos didácticos, para 
facilitar la relación educativa entre el docente y los estudiantes con discapacidad 
auditiva, de manera que sean de apoyo para el proceso de enseñanza, y fomenten la 
capacidad de autoeducación y aporten a la sociedad en cualquier ámbito en el que 
se encuentren.   
     Dar la apertura necesaria a proyectos que busquen a través de las artes gráficas 
dar facilidad al proceso de educación, a través de métodos y estrategias 
comunicativas e informativas, de tal manera que este proceso de formación sea de 
fácil comprensión y trasmita el mensaje de forma efectiva. 

     Los procesos permiten que desarrollen en el interior del aula para el estudiante 
con problemas de audición, despejar esa barrera que tienen en el momento que estan 
dentro del aula, el docente impartiendo la clase es importante que los estudiantes 
estén atentos a la vocalización, tener una comunicación visual tener una 
observación a lo que el docente explica, mirar de frente articular de forma clara y 
sencilla a una velocidad moderada trasmitiéndole seguridad y dándole ánimo al 
estudiante auditivo. Lo importante es que el docente entienda y tenga paciencia con 
el estudiante con discapacidad auditiva en el momento que tenga una comunicación 
en el proceso de inclusión educativa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES Y ESTUDIANTES  
 

TEMA: Discapacidad Auditiva. 
PROPUESTA: Guía Impresa para Favorecer la inclusión educativa de los estudiantes 
con discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico. 
 
Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las opciones.  
Agradecemos su amable colaboración.  
 
 

1.-Totalmente de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.-En desacuerdo 
5.-Totalmente en desacuerdo 

 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5
1 ¿Piensa usted que la discapacidad auditiva es la disminución 

o pérdida del oído? 
     

2 ¿Considera usted que posee la información necesaria sobre 
discapacidad auditiva? 

     

3 ¿Cree usted que en la Carrera Diseño Gráfico hay 
estudiantes con discapacidad auditiva? 

     

4 ¿Opina usted que un / una estudiante con discapacidad 
auditiva puede tener una participación activa en el aula de 
clase? 

     

5 ¿Considera usted que a los estudiantes con discapacidad 
auditiva de la Carrera Diseño Gráfico, se les proporciona 
apoyo idóneo? 

     

6 ¿Piensa usted que necesita instrucciones especiales para 
colaborar con los estudiantes con discapacidad auditiva? 

     

7 ¿Considera  usted que la Carrera Diseño Gráfico cuenta con 
los recursos para una real inclusión educativa de personas 
con discapacidad auditiva? 

     

8 ¿Cree usted que la comunicación visual puede  contribuir a 
la  inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva? 

     

9 En caso de elaborar un material impreso con información 
relativa a la inclusión educativa de personas con 
discapacidad auditiva ¿Usted lo utilizaría? 

     

10 De implementarse una guía impresa con orientaciones sobre 
inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual. 
¿Considera usted que sería de utilidad? 
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Fotos de encuestas realizadas a Docentes y Estudiantes 

 

 

 

 

 

 
                        Tutoría: Econ. Nancy Delgado N. MSc. 
                        Autoras: Katherine Fajardo y Yadira Samaniego. 
                        Fecha: 10/11/2017                                         

Universidad Carrera Diseño Gráfico            Encuesta a los Estudiantes mañana 
Fecha: 10/11/2017                                        Fecha: 10/11/2017 

 
Encuesta a los Estudiantes mañana               Encuesta a los Estudiantes mañana 
Fecha: 10/11/2017                                         Fecha: 10/11/2017 
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Encuesta a los Estudiantes mañana                   Encuesta a las Docentes tarde  
Fecha: 10/11/2017                                             Fecha: 10/11/2017                   
 

 

 

 

Encuesta a los Estudiantes tarde                       Encuesta a los Estudiantes tarde 
Fecha: 10/11/2017                                             Fecha: 10/11/2017 
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Encuesta a él Docentes tarde                           Encuesta a la Docente tarde 
Fecha: 10/11/2017                                            Fecha: 10/11/2017 
 

 

Encuesta  a las Docentes tarde                          Encuesta a la Docente tarde 
Fecha: 10/11/2017                                             Fecha: 10/11/2017 
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Encuesta a los Estudiantes tarde                       Encuesta a los Estudiantes tarde 
Fecha: 10/11/2017                                             Fecha: 10/11/2017 
 

Encuesta a los Estudiantes tarde         Encuesta  a la Directora Beatriz VallejoMsc. 
Fecha: 10/11/2017                               Fecha: 10/11/2017                              
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Encuesta  a los Estudiantes noche                    Encuesta  a los Estudiantes noche 
Fecha: 10/11/2017                                            Fecha: 10/11/2017 
 

 
 

 

 

 

 
Encuesta  a la Docente noche                            Encuesta  a los Estudiantes noche 
Fecha: 10/11/2017                                             Fecha: 10/11/2017 
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Encuesta a la Docentes noche                         Encuesta a los Estudiantes noche 
Fecha: 10/11/2017                                           Fecha: 10/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta a él Docente noche                            Encuesta a los Estudiantes noche 
Fecha: 10/11/2017                                            Fecha: 10/11/2017 
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Encuesta a los Estudiantes noche                     Encuesta a los Estudiantes noche 
Fecha: 10/11/2017                                            Fecha: 10/11/2017 
 
 
 

 
Encuesta a la Estudiante                                   Encuesta a él Docente noche 
Fecha: 10/11/2017                                            Fecha: 10/11/2017 
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Cuadro Nº 15 
 
 

Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

  Julio Julio Agosto Agosto 

  

   
 7

 d
e 

ju
l  

12
 d

e 
ju

l 

   
 1

4 
de

 ju
l 

 1
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de
  j

ul
 

  2
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de
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ul
 

24
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e 
ju

l 

27
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e 
ju

l 

01
 d

e 
ag

os
to

 

02
 d

e 
ag

os
to

 

03
 d

e 
ag

os
to

 

04
 d

e 
ag

os
to

  

05
 d

e 
ag

os
to

 

06
 d

e 
ag

os
to

   

  

  
  

N° Actividad     

1 Selección de Temas a Investigar               

2 Clasificación de la Información               

3 
Búsqueda de referencias para 
creación de la imagotipo               

4 
Boceto y digitalización del 
Imagotipo              

5 
Prueba de Colores para el 
Imagotipo              

6 
Fase de Diagramación en 
Borrador "Machote"              

7 
Fase de boceto e Ilustraciones en 
Illustrator              

8 
Aplicación de Color a las 
Ilustraciones en Photoshop              

9 
Edición y retoque de 
ilustraciones en Photoshop              

10 Selección Tipografía              

11 
Redacción y diagramación de la 
Guía en InDesign              

12 Fase de Correcciones               

13 Diseño de Material P.O.P              

14 
Fase de Pruebas del arte final 
impreso               
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Guayaquil, 14 de febrero de 2018 

 
Lcdo.  
 FREDDY NOBOA BELALCAZAR Msc. 
COODINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 
 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente nosotras KATHERINE ALEXANDRA FAJARDO 
CHALÉN C.I.0915485940 y YADIRA ANTONIETA SAMANIEGO MATUTE 
C.I. 0920436920, egresadas de la carrera Diseño Gráfico con el tema 
“Comunicación Visual y su Influencia en el Proceso de Inclusión Educativa 
de los Estudiantes con Discapacidad Auditiva en la Facultad de 
Comunicación Social – período 2017-2018” Solicitamos su autorización para 
realizar encuestas dentro de las instalaciones de la institución por motivo de 
proyecto de titulación. 

Por la atención que se le da la presente le quedamos muy agradecidas.  

 

Atentamente, 

 

______________________                                   ______________________ 

KATHERINE FAJARDO CHALÉN                             YADIRA SAMANIEGO MATUTE  

C.I 0915485940                                                      C.I 0920436920 


