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RESUMEN 
 

El presente proyecto surgió como una necesidad que tienen los niños que 
tienen discapacidad auditiva, también llamada sordera y que le asiste el 
derecho a una educación inclusiva desde su etapa inicial de educación. 
Se consideró un aspecto fundamental en la formación del niño sordo y 
que tiene que ver con la comunicación visual como herramienta en el 
aprendizaje y comprensión del lenguaje de señas. El trabajo de campo 
fue determinante para identificar la problemática que se presenta en la 
formación de los niños de tres a cinco años con esta discapacidad y los 
requerimientos de herramientas de aprendizaje para su proceso escolar. 
La aplicación de técnica e instrumentos de investigación permitió recopilar 
información relevante de profesores y padres de familia con criterios de 
respuesta definidos en el cuestionario de preguntas y cuyos datos 
aportaron para el planteamiento de una propuesta gráfica como el diseño 
y elaboración de una guía de aprendizaje para la comprensión del 
lenguaje de señas en beneficio de los niños de educación inicial de la 
Escuela Municipal de Audición y Lenguaje de la ciudad de Guayaquil. 
 
 
Palabras claves: Comunicación visual - discapacidad auditiva - guía de 

aprendizaje - lenguaje de señas. 
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SUMMARY 
 

 
This project emerged as a need for children who have a hearing disability, 
also called deafness, and who have the right to an inclusive education 
from the initial stage of education. It was considered a fundamental aspect 
in the formation of the deaf child and that has to do with visual 
communication as a tool in the learning and understanding of sign 
language. The field work was crucial to identify the problems that arise in 
the training of children from three to five years with this disability and the 
requirements of learning tools for their school process. The application of 
research techniques and instruments allowed gathering relevant 
information from teachers and parents with response criteria defined in the 
questionnaire and whose data contributed to the proposal of a graphic 
proposal such as the design and preparation of a learning guide for the 
understanding of sign language for the benefit of the children of initial 
education of the Municipal School of Hearing and Language of the city of 
Guayaquil. 
 

 
Keywords: Visual communication - hearing disability - learning guide - 
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Introducción 

 

 

Toda sociedad ha caído en un permanentemente desconocimiento  

sobre la discapacidad sensorial, también llamada discapacidad auditiva, 

haciendo referencia a las personas consideradas sordas desde su 

nacimiento como quienes sufren de la pérdida auditiva de forma 

progresiva. 

 

Para esto, la comunicación visual se convierte en herramienta 

necesaria para la transmisión y comprensión de mensajes y en especial 

para quienes naces o pierden la capacidad de oír y escuchar y que son 

consideradas personas con discapacidad auditiva como término técnico, o  

personas sordas, donde su lenguaje natural es el lenguaje de señas.  

 

Para que exista una correcta comunicación en esta etapa escolar, 

deben ser los propios profesores quienes deben tener la capacidad de 

enseñar a este grupo objetivo de forma didáctica y práctica a poder 

comunicarse a través de un lenguaje que no es el natural con el que las 

personas se comunican de forma cotidiana y de esta forma conocer su 

mundo y entorno a través del lenguaje de señas. 

 

Por lo antes descrito el presente proyecto hace referencia a “LA 

COMUNICACIÓN VISUAL COMO HERRAMIENTA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL AUDICIÓN Y LENGUAJE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los profesores quienes están a cargo de la formación inicial en la 

Escuela Municipal de Audición y Lenguaje tienen retos permanentes 

como la búsqueda de herramientas que les permita lograr que los niños 

de tres a cinco años de edad puedan comunicarse a través de elementos 

visuales con los demás de una forma sencilla y menos compleja. 

 

En términos más directos cuando se habla de discapacidad auditiva 

en niños, se hace referencia a niños sordos cuyos padres son oyentes y 

como tal no poseen un lenguaje natural, es decir, no es de manera 

espontánea. 

 

El problema de investigación permitió encontrar que en la Escuela 

Municipal de Audición y Lenguaje existe un complejo proceso de 

enseñanza para los niños entre tres y cinco años de edad con problemas 

de discapacidad auditiva en unos casos congénitas y en otros, la pérdida 

de la audición de forma progresiva desde su nacimiento y durante su 

crecimiento. 

 

Con este problema sensorial como es la audición, los niños de 

educación inicial de tres a cinco años deben tener un proceso de 

aprendizaje diferenciador que permita un desarrollo ordenado destacando 

los porcentajes o grados de discapacidad auditiva. 
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Para esto, se considera que lo ideal en esta epata de enseñanza y 

aprendizaje en cuanto a materiales o guías de aprendizaje para los niños 

de tres a cinco años sea de forma gráfica o visual y donde dichos 

recursos didácticos sean instrumentos para ser utilizados tanto para el 

profesor o docente de la escuela como para los padres de familia o 

representantes. 

 

La aplicación de recursos de comunicación gráfica directa toma 

menor tiempo para cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje 

siempre y cuando todos los involucrados aporten en todos los aspectos 

que el niño requiere para comprender que el lenguaje de los niños con 

discapacidad auditiva son niños sordos y cuyo lenguaje natural para ellos 

es el lenguaje de señas. 

 

Con esto, la comunicación visual se convierte en una herramienta 

fundamental en todo tipo de proceso de comunicación, siendo el lenguaje 

gestual el que tiene mayor prevalencia y de esta forma el niño llegue a 

una edad donde pueda reconocer elementos gráficos y su significado. 

 

En el aspecto macro de la problemática presentada en el proyecto 

considera indispensable analizar el rol tanto del estado como la sociedad 

en general y que en ella se encuentra personas y sobre todos los niños y 

niñas que de una u otra manera poseen un tipo de discapacidad o 

capacidad especial, considerando a la discapacidad como una limitación  

física o sensorial. 

 

La discapacidad auditiva mantiene altos índices a nivel mundial 

clasificada como leve, moderada, severa o profunda y que son la que 

muestran o presentan niños y niñas desde que nacen y en su desarrollo. 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

La sordera es la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos. 

La pérdida de la audición se refiere a la pérdida de la capacidad de 

oír, bien sea total o parcial. La mayoría de las personas con 

pérdida moderada a grave de la audición vive en países de 

ingresos bajos y medios. (OMS, 2015) 

 

Con esta consideración por parte de este organismo mundial, se 

presentan algunos datos estadísticos que son el resultado de 

permanentes estudios que realizan para tener informada a la población 

mundial de lo que representa la discapacidad en el mundo. Existen más 

de trescientos cincuenta millones de personas con su equivalencia del 

cinco por ciento respecto de la población mundial y de esto, treinta y dos 

millones son niños. 

 

El lenguaje de señas es aquel que permite una comunicación con 

personas que tienen discapacidad auditiva llamada en otros términos 

niños sordos. Es este grupo vulnerable que hace uso de este tipo de 

lenguaje que corresponde a un lenguaje de gestos y movimientos que 

difiere del lenguaje natural de las personas y en la cual la psicomotricidad 

fina se hace presente en niños de 3 a 5 años donde su mayor actividad 

comunicacional la realiza con el movimiento de las manos o extremidades 

superiores. 

 

En el Ecuador se hace énfasis en las políticas de estado en cuanto a 

la educación especial y como tal, los órganos gubernamentales realizan 

planes que beneficien a toda la población y en especial a los más 

necesitados como son los grupos vulnerables con algún tipo de 

discapacidad. 
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Estas políticas deben cumplir con los derechos garantizados en la 

propia Constitución de la República del Ecuador y del Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV). Sin embargo se puede evidenciar que no se ha 

cumplido con dichos objetivos en su totalidad y donde se hace énfasis en 

auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Para esto se ha desarrollado a través de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), los objetivos con sus 

respectivos ejes a cumplir y donde se recalca la importancia de los 

derechos para toda la población durante toda la vida y garantizar una vida 

digna con trato igualitario y oportunidades para todas las personas. 

 

Es importante lo descrito en el sitio web Ciudadanía Informada en su 

artículo sobre discapacidad auditiva y donde expresa que “Ecuador 

necesita un modelo de educación para personas con discapacidad 

auditiva” (Chiluisa, 2016). 

 

Para este aspecto es necesario destacar los datos que muestra el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) en cuanto a este tipo de 

discapacidad auditiva y donde el 4.35% posee un grado de discapacidad 

alta de audición, de los cuales los grupo etarios corresponde al 14.49% de 

0 a 3 años y el 85.51% de 4 a 6 años, siendo el 55.07% de sexo 

masculino y 44.93% de sexo femenino. 

 

Todos estos datos corresponden a la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil y son datos referenciales e importantes como parte de este 

contexto de discapacidad auditiva. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el uso de una Guía de aprendizaje del lenguaje de 

señas como aspecto de comunicación visual en los niños de 3 a 5 años 

con discapacidad auditiva de la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

de la ciudad de Guayaquil para el año 2018? 

 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

El escaso uso de recursos gráficos para la enseñanza del lenguaje 

de señas en niños de 3 a 5 años con discapacidad auditiva puede causar 

malestar en el aprendizaje en la etapa de educación inicial y un retroceso 

en su formación escolar. 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un material gráfico que servirá como herramienta de 

aprendizaje en el lenguaje de señas para los niños de 3 a 5 años con 

discapacidad auditiva de la Escuela Municipal Audición y Lenguaje de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual del aprendizaje en el lenguaje de señas 

para que el trabajo de campo permita recolectar información 

mediante encuestas. 
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 Contrastar la información recolectada con las técnicas de 

investigación para que los resultados aporten a la solución del 

problema planteado. 

 

 Diseñar una línea gráfica adecuada al grupo objetivo para que los 

elementos visuales aporten en la comprensión y aprendizaje del 

lenguaje de señas. 

 

 Implementar una guía gráfica para que los niños de la Escuela 

Municipal Audición y Lenguaje tengan una herramienta de 

aprendizaje acorde a sus necesidades.   

 

 

1.5. Justificación 

 

Producto de la investigación se considera que el presente trabajo de 

investigación es viable porque es coherente con lo que demanda la 

Constitución de la República del Ecuador a través del régimen del buen 

vivir, permite ayudar a quienes padecen de algún tipo de discapacidad y 

que para el caso puntual, los beneficiaros directos serán los niños de la 

Escuela Municipal Audición y Lenguaje quienes son parte del proceso de 

formación inicial y que de ninguna manera deben ser excluidos en todo su 

proceso de formación y desarrollo. 

 

La propia Constitución de la República del Ecuador lo declara en los 

derechos que tiene la población de vivir en un ambiente sano. Porque el 

Plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 en sus objetivos dos y tres hace 

énfasis en auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad y mejorar la calidad de vida de la 

población respectivamente. 
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La factibilidad de su aplicación se da en el sentido que este tipo de 

aportes es parte fundamental en el desarrollo formativo del niño en su 

etapa inicial y como tal un refuerzo permanente en las actividades 

autónomas que realiza en la casa con la ayuda de sus padres. Es un 

aporte para los niños que en los siguientes periodos formarán parte de las 

actividades de la Escuela Municipal y que para la tranquilidad de los 

profesores de niveles superiores tengan claro que los niños ya vienen con 

refuerzos en el aspecto de comunicación gráfica. 

 

El Plan nacional del Buen Vivir 2017-2021, hace énfasis en el 

cumplimiento de los ejes trazados en cuanto a los derechos para todos 

durante toda la vida y con esto garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas e incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

 

El trabajo de investigación hace énfasis en las líneas y sublíneas de 

investigación de la carrera y en ese sentido el grupo objetivo corresponde 

a un sector de la población relevante y vulnerable que posee 

discapacidad auditiva, siendo este punto para quien desarrolla el presente 

proyecto, aportar con una propuesta de comunicación gráfica aplicada en 

el área educativa como es el lenguaje de señas, y de esta manera la 

formación escolar de los niños en esta etapa de educación inicial de la 

Escuela Municipal de Audición y Lenguaje tenga los resultados esperados 

con el trabajo inclusivo. 

 

Por lo tanto, su viabilidad, relevancia e importancia radica 

esencialmente en el cambio cultural en todos los sectores de la sociedad 

y motivar a cada uno de quienes la conforman a la igualdad de derechos, 

oportunidades de la población con este tipo de discapacidad e inclusión 

social. 
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1.6. Delimitación 

 

El presente proyecto se desarrolla específicamente en el campo de 

la comunicación gráfica, en aspectos específicos de acuerdo a las sub 

líneas de investigación como es la comunicación visual aplicada y con 

esto el aporte de una propuesta en el aspecto de comunicación visual 

como es el uso y aplicación de una guía gráfica de aprendizaje en el 

lenguaje de señas. Con estas consideraciones el grupo objetivo o 

población a considerar son los niños de educación especial, etapa 

preescolar de 3 a 5 años de edad con discapacidad auditiva. 

 

El proyecto se delimita en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia García Moreno, Sur Oeste de la cuidad, Calles 

Calicuchima entre Carchi y Tulcán, específicamente en la Escuela 

Municipal de Audición y Lenguaje. De esta forma el trabajo de campo 

considera a diferentes actores que forman parte del aprendizaje del grupo 

objetivo como son autoridades, profesores, alumnos y padres de familia. 

 

 

1.7. Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué tipo de recursos didácticos utilizan los profesores para la 

enseñanza de los niños de 3 a 5 años con discapacidad auditiva 

de la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 ¿Qué instrumentos de apoyo requieren docentes y padres de 

familia en esta etapa de educación inicial para el aprendizaje del 

lenguaje de señas? 
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 ¿Cómo se debe facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas a los 

niños de 3 a 5 años con discapacidad auditiva? 

 

 ¿Qué tipo de elementos gráficos se deben considerar para los 

contenidos de la propuesta a desarrollar? 

 

 ¿Qué necesitan los profesores para estar en la capacidad de 

cubrir las necesidades de los niños a través del lenguaje de 

señas? 

 

 ¿Cómo deben aportar los padres de familia desde el seno familiar 

en el uso de propuesta de comunicación gráfica como aprendizaje 

autónomo? 

 

 ¿Qué actividades deben desarrollar los niños mediante el lenguaje 

de señas con el uso de una guía de aprendizaje? 

 

 ¿De qué manera los padres de familia se pueden involucrar en el 

aprendizaje de lengua de señas para que la comunicación con su 

hijo sea más fluida? 

 

 ¿En qué medida, la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

puede considerar el uso de material de aprendizaje elaborado por 

un profesional con discapacidad auditiva? 

 

 ¿Con qué frecuencia se puede evaluar los materiales de 

aprendizajes utilizados el proceso de enseñanza de los niños de 

educación inicial inclusiva? 

 

Lo que pretende el proyecto con su propuesta e implementación es 

la contribuir a la comunidad y en especial a familias que tienen en su seno 

a miembros en el caso de niños sordos que requieren y tienen el derecho 
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a una educación especial como la garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica de 

Discapacidades, Derechos Humanos entre otros aspectos de derechos.  

 

Con esto todos estos aportes de formación educativa en cuando a 

materiales gráficos o guías de aprendizaje se garantizan una formación 

integral de los niños sordos desde que es detectada esta discapacidad. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

 

 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

Se revisó información respecto del presente estudio y de acuerdo a 

fuentes primarias y secundarias en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social se pudo encontrar proyectos similares 

pero con diferentes enfoques respecto del presente proyecto denominado 

“LA COMUNICACIÓN VISUAL COMO HERRAMIENTA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA DE LA ESCUELA MUNICIPAL "AUDICIÓN Y LENGUAJE" 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Como antecedentes se tiene proyectos con diferentes enfoques pero 

haciendo consideraciones a la discapacidad auditiva en niños de 

educación inicial: 

 

 “La teoría del color en fomento del aprendizaje de los niños con 

discapacidad auditiva del tercer año básico de la escuela municipal 

de audición y lenguaje” (González, 2015). 

 “Guía básica de lengua de señas para familias y amigos de 

personas sordas (taller de lenguas de señas)” (Muñoz & Viera, 

2016).  
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2.2. Marco teórico 

2.2.1.  La comunicación 

 

El campo de estudio de la comunicación son las ciencias sociales y 

contribuye a la comprensión y explicación de la manera de entender los 

intercambios comunicacionales y de qué manera aporta en lo positivo o 

como afecta en lo negativo con el entorno y sociedad. 

 

Durante muchos años, el hombre se dedicó a interpretar todo lo 

visual y con esto, la forma de transmitirlo a través de trazos o grafos que 

para él era un instrumento de comunicación aunque sea de manera 

rudimentaria o rustica. 

 

“A lo largo de la historia, la comunicación ha jugado un papel 

determinante en el desarrollo de la humanidad, y mucho más en la época 

presente, que se podría denominar la "era de las comunicaciones" (Niño, 

2011, p. 2). 

 

La comunicación ha contribuido en gran medida al desarrollo de las 

personas en sociedad, y en ese mismo sentido, la tecnología ha estado a 

la orden de todos en muchos aspectos como la sociología, pedagogía, 

entre otras disciplinas. La necesidad que ha tenido el ser humano para 

comunicarse ha sido amplia con el uso de elementos visuales para 

transmitir lo que observaba. 

 

“Cuando la comunicación es competente, por lo general es eficiente 

y adecuada, y favorece el desarrollo de relaciones interpersonales 

competentes. Las relaciones competentes son aquellas que funcionan 

para la gente que participa” (Wiemann, 2011, p. 20). 
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Los seres humanos tienen la capacidad racional de comunicarse 

mediante un proceso comunicacional con algunas características en lo 

interpersonal por el intercambio de pensamientos e ideas donde al menos 

participan dos persona, sin embargo también pueden intervenir muchas 

personal en este proceso. 

 

El proceso es dinámico por el cambio permanente entre emisor y 

receptor produciéndose un círculo lingüístico. Este proceso no es estático 

y no se lo puede evitar, tiene una característica de irreversibilidad porque 

luego de haber enviado el mensaje no se lo puede desestimar o eliminar y 

lo más importante que va en ambos sentidos, es decir, de forma 

bidireccional por lo que dicho proceso puede ser verbal como no verbal al 

utilizar además del lenguaje hablado, un lenguaje no común como es el 

lenguaje a través de señas. 

 

 

2.2.2.  La comunicación visual 

 

La comunicación visual contempla aspectos ligados a imágenes 

causando impacto al momento de observarlos debido a que siempre va 

estar presente un mensaje en cada elemento visual que se observa. 

 

La comunicación visual “es un arte en el que las personas se 

expresan y se comunican entre sí, no hablando ni escribiendo, sino por 

medio del diseño y la construcción de imágenes y objetos” (Wenham, 

2011, p. 22). 

 

La manera en que se puede percibir una imagen, es a través del ojo 

humano por medio del sentido de la vista, el mismo que tiene la fusión de 

guardar elementos gráficos sencillos y complejos y de esta manera tener 

un criterio de cada uno de los elementos observados por el hombre. De 
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esta forma, la comunicación visual se convierte en un elemento vital en el 

desarrollo de las actividades de los seres humanos en todos los ámbitos 

 

 

2.2.3.  La discapacidad auditiva o sordera 

 

La discapacidad auditiva también es denominada como hipoacusia 

que afecta a millones de personas en el mundo. Se presenta de diferentes 

niveles como discapacidad que va desde el aspecto físico, con 

afectaciones en lo social así como psicológico. 

 

Este problema requiere de tratamiento y se tiene que dar un enfoque 

no sólo en su rehabilitación sino qué hacer para que quienes sufren de 

este problema tengan las herramientas oportunas para que se puedan 

comunicar con su entorno.  

 

La sordera se presenta de forma parcial o total, es decir la pérdida 

de la audición de acuerdo a umbrales establecidos en el campo médico, 

debido a que la audición se mide en decibelios (dB) como unidad de 

medida. 

 

Los umbrales normales de audición van de cero a veinte decibelios 

(dB). La sordera es una pérdida parcial o total de la audición. La pérdida 

de la audición tiene su clasificación en niveles, es decir, de 25 a 39 dB se 

considera un nivel leve, que no puede oír ciertos sonidos, de 40 a 69 dB, 

corresponde a un nivel moderado y no puede oír el sonido que genera el 

habla de las personas. De 70 a 94 dB, es un nivel severo y por lo tanto, 

no puede oír prácticamente ningún sonido o ruido y pasado los 95 dB, 

prácticamente es un nivel severo y como tal la pérdida total de la audición. 
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2.2.4.  La sordera en niños 

 

La sordera en los niños y niñas se presenta de acuerdo a las edades 

como factor de riesgo o niveles de pérdidas que para los padres se 

convierte en una problemática el poder detectar o tener sospechas de la 

presencia de la sordera convirtiéndose en una discapacidad declarada. 

Como tal son otros factores que permiten también identificarlas y su 

atención inmediata. 

 

En función del grado de pérdida auditiva, la sordera se clasifica 

en Normoaudición, Hipoacusia leve, Hipoacusia media, 

Hipoacusia severa, Hipoacusia profunda, Cofosis, que es la 

pérdida total de la audición, según el lugar de la lesión, existen 

cuatro tipos de sordera, de percepción, de transmisión, Mixta y 

Central. (García & Moya , 2013, p. 17) 

 

 

2.2.5.  Aspecto psicológico de la sordera 

 

Este aspecto trata de analizar el uso de herramientas de tipo 

conceptual y la forma de mejorar la asistencia temprana a los niños con 

discapacidad auditiva o sordera, así como los diferentes escenarios a 

nivel de educación inclusiva. 

 

“El grado de pérdida auditiva no sólo influye en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, sino también en las cognitivas, sociales y 

educativas” (Castejón & Navas, 2013, p. 217). 

 

Con este aporte, se establece que un bebé no puede percibir de 

forma correcta el sonido del mundo que lo rodea así como ningún patrón 
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en el aspecto lingüístico por lo que adquirir una lengua no se presentará 

de forma natural. 

 

En un artículo de la Red de Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal se hace referencia en cuanto a la  

intervención temprana en discapacidad auditiva: 

 

 “Características evolutivas desde un punto de vista psicomotor: La 

audición juega un papel importante en la orientación del sujeto, de ahí las 

interferencias en la espaciocepción. Una falla auditiva limita las 

posibilidades de estructuración espaciotemporal de los niños” (Sánchez 

Casado & Benítez Merino, 2013, pp. 661-672). 

 

 

2.2.6.  La educación especial o inclusiva  

 

La educación especial o inclusiva corresponde a un sistema 

educativo que da atención, aprendizajes, conocimientos, y respaldo a 

niños y niñas, a jóvenes, adultos y adultos mayores a sus necesidades 

académicas especiales y poder integrarse proceso completo del 

aprendizaje de acuerdo la discapacidad que posee pero con trato 

igualitarios que por derechos le asiste. 

 

En una escuela abierta a la diversidad que busca educar en 

competencias para la vida, en este caso específico dirigido a 

estudiante con discapacidad auditiva, la educación de la 

persona sorda se ha constituido durante mucho tiempo en el 

principal foco de interés en los docentes. (Hernández & 

Sánchez, 2012, pp:155-162) 
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Para este grupo vulnerable con discapacidad auditiva su aprendizaje 

se constituye en pilar fundamental y responsabilidad de quienes están al 

frente de los procesos educativos en la etapa inicial escolar y como tal un 

reto para los profesores que hacen de la educación inclusiva una 

preocupación permanente de preparación y competencias en la 

enseñanza a niños sordos. 

 

El campo de la educación especial, presenta necesidades 

permanentes y estas deben ser atendidas a prioridad y sin excepción lo 

que permita a este grupo vulnerable desarrollar sus capacidades y 

potencialidades que lo hace especial e integrarse con los mismos 

derechos en sociedad y lograr objetivos como todos. 

 

 

2.2.7.  Rol de los padres de familia frente a hijos sordos  

 

La convivencia permanente con niños que presentan esta 

discapacidad auditiva o sordera, se manifiesta en sentimientos 

encontrados en el seno familiar, hay padres que son conscientes y 

reconocen las necesidades que tienen sus hijos de comunicarse de una 

forma normal, sin embargo, se tiene que aceptar la realidad y por la cual 

todos los esfuerzos tienden a interactuar de una manera normal y 

ayudarlos a salir adelante en su desarrollo intelectual. 

 

Es necesario reconocer las limitaciones que tienen sus hijos y 

trasladarlos a un espacio donde no hay límites para salir adelante y hacer 

que las actividades sean normales. No se recomienda que los padres 

lleguen a un exceso para que su hijo se equivoque o no preste atención 

en su proceso de aprendizaje tanto en la escuela como en el hogar. Se 

debe tener claro y aceptar al niño con su problema con total normalidad, y 

demostrar actitud y temperamento. 
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2.2.8.  Importancia de la psicomotricidad fina en los niños 

sordos  

 

La psicomotricidad fina es aquella que trabaja a través el movimiento  

de las extremidades del cuerpo del niño, en especial las manos, las 

mismas que requiere de coordinación en las diferentes actividades 

comunicacionales y como parte de su proceso escolar. 

 

La motricidad fina, mide la habilidad del niño para comunicarse y 

desenvolverse de manera autónoma, desarrollando eficientemente sus 

potencialidades y capacidades motoras. 

 

Se debe hacer consideraciones especiales para los niños de tres a 

cinco años de edad donde su psicomotricidad fina debe desarrollarse de 

manera especial y con cuidado debido a su nivel de escolaridad 

preescolar y escolar destacando sus habilidades motrices. 

 

Se debe tratar con mucho cuidado las exigencias hacia el niño, 

debido a que su aprendizaje a temprana edad demanda de mayor agilidad 

en sus extremidades y lograr coordinar todo lo relacionado con el aspecto 

visual. 

 

 

2.2.9.  El aprendizaje en niños con discapacidad auditiva 

 

Tienen que ver con el proceso cognitivo es decir, adquisición de 

conocimientos y desarrollo de capacidades y potencialidades en la etapa 

de educación inicial del niño.  
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El aprendizaje también contempla destrezas y habilidades, así como 

actitudes, aptitudes y el desarrollo de valores. El aprendizaje permite 

obtener conocimientos y estos pueden ser de permanentes para mejorar y 

perfeccionar lo que se aprende. 

 

“El menor debe entender hasta qué punto puede obrar sin caer en 

estados contrarios con el buen actuar, pero esto se establece en casa, la 

madre o los de su círculo familiar son los responsables de esta formación 

elemental” (Palacios, 2013, p. 30). 

 

El aprendizaje en niños con discapacidad auditiva permite construir 

nuevos conocimientos y aplicarlos en du desarrollo intelectual con su 

entorno. 

 

 

2.2.10. El lenguaje de señas  

 

Se considera al lenguaje de señas como una modalidad o forma de 

comunicación no común respecto de la lengua normal del ser humano 

que no posee esta discapacidad. 

 

Este lenguaje es exclusivo o natural de las personas sordas. Al no 

existir una lengua de señas de manera universal, este tipo de lenguaje es 

manejada y normalizada en cada país donde viven personas sordas. 

 

Su funcionalidad y aplicabilidad se da en función de las letras y la  

conceptualización de las ideas que posteriormente es convertida en señas 

con el movimiento de las manos y las expresiones del rostro y con esto 

una comunicación eficaz. 
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También se presenta en sistema bimodal, que hace énfasis en las 

diferentes modalidades del lenguaje del habla con el conjunto de signos 

creando un modo de comunicación que al mismo tiempo utiliza las 

palabras y los signos para emitir un mensaje. 

 

Además de los modos anteriormente descritos, se considera también 

a la palabra completada que hace uso de configuración de las manos 

facilitando una lectura facial con información que emite los labios y con 

ello la interpretación del mensaje transmitido. 

 

 

2.3. Marco legal 

 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

De acuerdo a la jerarquía de las leyes, este marco legal parte de la 

Ley suprema que es la Constitución de la República de Ecuador, y de ahí 

las siguientes escalas como son las leyes orgánicas, leyes ordinarias y 

otras normas legales. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 

Comunicación e Información 

 

Art 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

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

discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

 

Educación 

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 



 

 

47 

 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 

 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

Régimen del buen vivir 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
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diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 
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d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad, 

responsables y la conservación de la salud; 

f.  Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h. La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

i. El respeto al medio ambiente. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios 

y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento.   
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Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de:  

 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, 

niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de 

una condición personal del estudiante, de sus progenitores, 

representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se 

incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de 

embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o 

adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la 

condición de sus padres. 

 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de 

un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes.  

 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 

puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de 

la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 
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Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

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

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Principio de igualdad de oportunidades 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior. - Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el 
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exterior mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de 

Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y 

excelencia. 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. (Registro oficial, 2013) 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. (Registro Oficial, 

2013). 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones 

concernientes al ejercicio profesional: 

 

H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el 

secreto profesional; 

J.- No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y 

K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 
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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.  

 

 

De las personas con discapacidad, sus 

Derechos, garantías y beneficios 

 

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

se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

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

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

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

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

en la proporción que establezca el Reglamento.  

 

 

De los derechos de las personas con 

Discapacidad 

 

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

entidades reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno 

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

los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación. 
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De la Educación 

 

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

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

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, 

diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 

permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de 

apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y 

social de las personas con discapacidad. 

 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

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

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

materiales en sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua 

de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas. 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Codificación N° 2006-013) 

De los derechos de autor y derechos conexos 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 
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Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017 

 

Todo proyecto debe articular con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir, el auspicio de la igualdad, la cohesión, inclusión y la equidad social 

(objetivo 2), la Mejora de la calidad de vida de la población (objetivo 3), 

Fortalecer todas las potencialidades y capacidades que tiene la 

ciudadanía (objetivo 4). (PNBV, 2013). 

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017 -2021 

 

Todo proyecto a desarrollar o ejecutar deben articular con los ejes 

que destaca el Plan Nacional del Buen Vivir, por medio de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El objetivo 2, 
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permite afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades y el objetivo 7, permite Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. (PNBV, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

 

 

 

3.1. Metodología 

      

La metodología corresponde al aspecto operativo como es el 

proceso, estrategias y todo lo referente al desarrollo de las actividades y 

el uso de todas las herramientas necesarias para que el trabajo de 

campo. “La metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya en los 

métodos, como sus caminos y estos en las técnicas como los pasos para 

transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa” 

(Baena, 2017, p. 31). 

 

La metodología permite aplicar métodos como procedimiento 

orientado a un fin de tal manera que debe tener coherencia con los 

objetivos planteados en el proyecto.  

 

El método que aplica el proyecto, es el método Inductivo, este 

método “Consiste en basarse en enunciados singulares para plantear 

enunciados universales tales como hipótesis o teoría” (Cegarra, 2012, p. 

83). 

 

Esto quiere decir que se hace un análisis a nivel de educación 

inclusiva y se enfoca en determinar cómo es el aprendizaje de los niños 

con discapacidad auditiva y los recursos gráficos que utilizan para de esta 

manera llegar a conclusiones generales como es la comprensión del 

lenguaje de señas en los niños sordos en su etapa inicial de educación.  
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3.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación para el presente proyecto es relevante 

por la eficiencia e importancia de los resultados que se obtiene en base a 

una planificación de las actividades para el trabajo de campo. Estas 

actividades hace énfasis de lo que se desea investigar y con ello la 

selección de la población de estudio, determinar la muestra, aplicación de 

muestreos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, su 

procesamiento, tabulación y análisis de los resultados obtenidos. 

 

En el diseño de la investigación se consideró realizar un análisis en 

el aspecto cualitativo ya que su orientación es de orden social y tiene que 

ver la manera en que se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños de tres a cinco años con discapacidad auditiva 

de la Escuela Municipal  Audición y Lenguaje de la ciudad de Guayaquil, y 

qué tipo de recursos gráficos se requieren para la comprensión y 

aprendizaje del lenguaje de señas. 

 

Las actividades desarrolladas por los niños que tienen este problema 

de sordera deben corresponder a una comunicación visual efectiva y que 

conlleve a un aprendizaje autónomo, es decir, que le permita realizar 

dichas actividades también en el hogar con la ayuda del Papá o la Mamá.  

 

La investigación también consideró realizar un análisis en el aspecto 

cuantitativo, para el caso de procesos y cálculos de los datos 

recolectados producto de la aplicación de las respectivas técnicas de 

investigación y el uso de instrumentos para dicha recolección de datos. 
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3.3. Tipos de investigación 

3.3.1.  Investigación descriptiva 

 

El proyecto consideró aplicar este tipo de investigación, porque ella 

permite hacer uso de la observación y la descripción de las diferentes 

actividades realizadas por los niños de tres a cinco años con este 

problema de discapacidad auditiva de la Escuela Municipal de Audición y 

Lenguaje y de qué manera este aprendizaje se replica en las actividades 

autónomas, es decir, sus actividades en el hogar y el aporte de los padres 

en el aspecto comunicacional con el uso de recursos visuales como 

herramientas de apoyo. 

 

Además, el presente proyecto determinó aspectos relativos a la 

población de estudio que son los profesores de la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje así como los padres de familias que tienen niños con 

sordera. La investigación descriptiva “Se utiliza cuando el investigador 

desea conocer situaciones puntuales y responde a planteamientos como 

quién, qué, dónde, cuándo y cómo; también se le conoce como 

investigación estadística, por lo que sus procesos metodológicos están 

regidos por una validez interna” (Flores, 2011).  

 

De acuerdo a la cita antes descrita, la investigación hace énfasis en 

lo que está sucediendo en un instante y por el nivel de profundidad del 

proyecto. 

 

 

3.3.2.  Investigación de campo 

 

El estudio aplico este tipo de investigación por la necesidad de 

obtener información relevante en el mismo sitio donde se desarrolla el 



 

 

61 

 

proyecto y donde se está en contacto directo con los niños sordos y  el 

aprendizaje a través del lenguaje de señas. 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin 

manipular o controlar variable alguna/ es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental 

(Arias, 2012, p. 31). 

 

Con este aporte de la cita antes descrita, el trabajo de campo fue 

realizado en la propia unidad educativa como fue la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje mediante la aplicación de técnicas de investigación y 

el uso de instrumentos para la recolección de datos. 

 

 

3.3.3.  Investigación documental 

 

El estudio también consideró aplicar este tipo de investigación por su 

importancia y relevancia al momento de tener un sustento base para su 

uso y está referido al aspecto de fuentes bibliográficas y la obtención de 

información de documentos teóricos.  

 

Este tipo de investigación hace énfasis de lo que teóricos y expertos 

han aportado en temas determinados, conocimiento e investigación 

científica, siendo importante la conexión entre los autores y quien realiza 

el trabajo de investigación. La consulta de fuentes primarias y secundarias 

se refiere específicamente a documentos como: escritos, revistas, textos 

de libros de metodología de la Investigación, recursos gráficos, 

infografías, guías y manuales, entre otros recursos. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1.  Población 

 

En un trabajo de campo como parte de todo proyecto de 

investigación, la población tiene que ver con el grupo individuos a estudiar 

sea en su totalidad o una proporción de ella. 

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos de estudio. (Arias, 2012, p. 81) 

 

Por las características de los niños con este problema de 

discapacidad auditiva mantienen una homogeneidad en el proceso 

escolar, debido a que el aprendizaje es mediante un lenguaje diferente al 

utilizado por quienes no tienen este problema.  

 

En un trabajo de investigación es necesario considerar a una 

determinada población, pero cuando esta es grande, pero debe tomar en 

cuenta a una muestra representativa, esto es cuando se hace referencia a 

muestreos probabilísticos y el uso de cálculos matemáticos y estadísticos. 

 

Para el presente trabajo se consideró como población de estudio a 

los profesores y padres de familia de los niños de tres a cinco años de 

educación inicial con discapacidad auditiva como se muestra en la tabla 

Nº 1. 
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Tabla N° 1: 
Población de estudio 

Nº Estratos Población % 

1 Profesores 16 13% 

2 Padres de familia 103 87% 

  TOTAL 119 100% 

  Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
  Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 

 

 

3.4.2.  Muestra 

 

En cuanto a la muestra, ésta siempre ha sido considerada como 

aspecto estratégico como parte de la metodología a seguir definida la 

población de estudio. Para el estudio y por el número de elementos que 

conforman la población, se utilizó el muestreo probabilístico. 

 

Esto se debe a que se desea seleccionar qué proporción de la 

población se le aplicará la fórmula para el cálculo de la muestra, es decir, 

se hace uso de cálculos matemáticos para determinar el tamaño de la 

muestra. De acuerdo a datos proporcionados por la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje, lo valores corresponden a la población de niños 

matriculados en el nivel inicial de educación. 

  

Datos: 

 

Z: Nivel de confianza= 95%, 1,96 factor probabilístico 

N: Población 103 padres de familia con hijos en el nivel inicial 

p: Probabilidad de éxito del proyecto= 50%, 0.5 

q: Probabilidad de fracaso del proyecto= 50%, 0.5 

e: Error de muestreo=5%, 0.05 

n: Tamaño de la muestra= ? 
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Tabla N° 2: 
Muestra de la población de estudio 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de muestra 

1 Profesores 16 10 Muestreo no probabilístico 

2 
Padres de 

familia 
103 81 Muestreo probabilístico 

  Fuente: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
  Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
 
 
 
 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1.  Observación directa 

 

El presente estudio aplicó técnicas representativas para obtener 

información y una de estas técnicas como parte del trabajo de campo es 

la observación directa, puesto que aportó en la identificación de 

necesidades que tienen los niños con discapacidad auditiva a nivel de 

recursos gráficos para la comprensión del lenguaje de señas. 
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Con esto, se pudo establecer la importancia de la comunicación 

visual como herramienta de apoyo en el aprendizaje de los niños sordos 

de educación inicial de la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje. La 

observación es “El proceso de contemplar sistemática y detenidamente 

cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual 

ella discurre por sí misma” (Ruíz, 2012, p. 125). 

 

Esta técnica debe guardar relación directa con la persona que 

observa, y los elementos observados. Con esto la evidencia de lo 

observado fue a través de toma en el mismo sitio donde se desarrolla la 

investigación. 

 

 

3.5.2.   La encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de captura de la información 

estructurado, lo que puede influir en la información recogida y 

no puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones 

en las que la información que se requiere capturar está 

estructurada en la población objeto de estudio. (Martín, 2011, 

p. 14) 

 

La técnica de la encuesta es muy utilizada en todo estudio o trabajo 

de campo y ayuda en la manera en que se recopila información de la 

población considera en el proyecto. 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

La utilización de la técnica de la encuesta parte 

necesariamente de un proyecto de estudio o investigación que 
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tiene ya definidos sus objetivos, hipótesis, metodologías 

complementarias, tiempos, presupuestos etc. El diseño del 

cuestionario solo es posible desde estos aspectos ya definidos, 

sobre todo de los objetivos. (Alvira, 2011, p. 18) 

 

El instrumento de investigación con base en la técnica de la 

encuesta, correspondió al cuestionario el mismo que fue elaborado con 

preguntas  para conocer el criterio de los encuestados. 

 

Se diseñó un cuestionario con 10 preguntas tanto para los 

profesores como para los padres de familia con criterios de subjetividad 

como lo establece la escala de Likert y por los objetivos del proyecto se 

requiere que la muestra responda estrictamente lo que se le pregunta. 

 

La escala de subjetividad están indicados de menor a mayor con sus 

respectivos indicadores u opciones de respuestas que a continuación se 

detalla: 

 

1.- Totalmente en desacuerdo 

2.- En desacuerdo 

3.- Neutral 

4.- De acuerdo 

5.- Totalmente de acuerdo 

 

 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de los 

resultados obtenidos 

 

Una vez recopilada la información con las técnicas e instrumentos 

aplicados en el trabajo de campos profesores y padres de familia de la 

Escuela Municipal de Audición y Lenguaje, los indicadores de respuestas 
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planteados en el cuestionario de preguntas fueron tabulados haciendo 

uso de herramientas de oficina como Excel y Word conocidas también 

como herramientas ofimática. 

 

Estas herramientas son utilizadas precisamente para realizar 

procesos de datos y obtener los resultados deseados para su análisis 

respectivo y realizar las consideraciones oportunas de acuerdo a los 

objetivos planteados en el proyecto. 

 

Los resultados obtenidos hacen énfasis en la forma en que las 

respuestas se dieron por parte de las muestras y que los porcentajes 

obtenidos representan a la proporción de la población que dieron como 

respuesta un criterio determinado y fueron ponderados respectos del total 

de la muestra. 

 

Con estos los resultados, se realizó la representación gráfica y 

donde el aspecto visual ayudó a tener un criterio más claro para el 

análisis de los resultados. 
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3.8. Análisis de los resultados de instrumentos de 

investigación aplicados 

 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la Unidad Educativa aplica los 

objetivos del buen vivir en el aspecto de educación 

inclusiva de los niños(as) con discapacidad auditiva? 
 

Tabla N° 3: 
Educación inclusiva como objetivos del Plan del Buen Vivir 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 3 30% 
5 Totalmente de acuerdo 7 70% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados es claro observar que son altos los 

porcentajes donde los docentes consideran estar totalmente de acuerdo 

que la Unidad Educativa aplica los objetivos del buen vivir en el aspecto 

de educación inclusiva a niños(as) con discapacidad auditiva y a esto se 

suma el otro indicados de respuesta donde los profesores tuvieron de 

acuerdo con lo planteado en la pregunta. 

 

Figura N° 1: 

Educación inclusiva como objetivos del Plan del Buen Vivir 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que la enseñanza a los niños(as) con 

discapacidad auditiva es un reto que tiene el profesor en 

este nivel de educación inicial? 
 

 

Tabla N° 4: 
Reto para profesores en enseñanza a niños(as) con discapacidad auditiva  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 2 20% 
4 De acuerdo 7 70% 
5 Totalmente de acuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: de los resultados obtenidos gran parte de los encuestados 

respondieron estar de acuerdo en que la enseñanza que se da a los niños 

con este tipo de discapacidad es un reto para ellos como profesores en 

este nivel de educación inicial. Otro porcentaje mínimo pero importante 

respondió estar totalmente de acuerdo con la pregunta planteada, sin 

embargo y un porcentaje se manejó de una forma neutral, es decir, fueron 

cautos en su criterio.  

 

Figura N° 2: 
Reto para profesores en enseñanza a niños(as) con discapacidad 
auditiva 
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Pregunta 3.- ¿Piensa usted que la comunicación visual es una 

herramienta fundamental en las estrategias de enseñanza 

a los niños(as) con discapacidad auditiva? 
 

 

Tabla N° 5: 
La comunicación visual como herramienta en las estrategias de enseñanza 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 2 20% 
4 De acuerdo 6 60% 
5 Totalmente de acuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 
 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se observa que los indicadores de 

respuesta de acuerdo y totalmente de acuerdo suman un porcentaje alto 

en cuanto a que para ellos la comunicación visual es una herramienta 

fundamental en las estrategias de enseñanza a este grupo de niños(as) 

con este tipo de discapacidad y es con los que se convide durante todo su 

proceso escolar. 

 
 
 

Figura N° 3: 
La comunicación visual como herramienta en las estrategias de enseñanza 
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Pregunta 4.- ¿Como profesor, piensa usted que los niños(as) con este 

problema de discapacidad auditiva interactúan con 

entusiasmo para un mayor aprendizaje? 

 
 

Tabla N° 6: 
Niños(as) con entusiasmo en su aprendizaje pese a discapacidad auditiva  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 8 80% 
5 Totalmente de acuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: Para esta interrogante, el total de la muestra de manifestó estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que los niños con este problema 

de discapacidad auditiva son muy activos e interactúan con mucho 

entusiasmo en cada una de las actividades que se desarrollan en el aula y 

como tal es una satisfacción para el profesor trabajar con este tipo de 

actitud más allá de las dificultades presentadas a nivel de discapacidad. 

 

 

 

Figura N° 4: 
Niños(as) con entusiasmo en su aprendizaje pese a discapacidad auditiva 
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Pregunta 5.- ¿Considera que el lenguaje de señas es determinante en el 

desarrollo intelectual de los niños(as) con este problema de 

discapacidad auditiva? 

 
 

Tabla N° 7: 
El lenguaje de señas es determinante en el desarrollo intelectual del niño(a) 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 2 20% 
5 Totalmente de acuerdo 8 80% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 
 

Análisis: a esta pregunta también el total de los encuestados respondieron 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el lenguaje de señas es 

determinante en el desarrollo intelectual de los niños(as) con este 

problema de discapacidad. La lengua de señas es parte de la vida del 

niño que nace con esta discapacidad siendo su forma de comunicar un 

lenguaje de gestos y movimientos que difiere del lenguaje natural. 

 
 
 
 

Figura N° 5: 
El lenguaje de señas es determinante en el desarrollo intelectual del niño(a) 
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que en el proceso de aprendizaje de los 

niños(as) sordos, la psicomotricidad es esencial para la 

comprensión del lenguaje de señas? 

 
 

Tabla N° 8: 
La psicomotricidad es esencial para la comprensión del lenguaje de señas 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 3 30% 
4 De acuerdo 2 20% 
5 Totalmente de acuerdo 5 50% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

Análisis: De todas las muestras encuestadas, los criterios de respuestas 

de acuerdo y totalmente de acuerdo suman un porcentaje considerable y 

que piensan que para el aprendizaje de este grupo de niños con 

discapacidad auditiva es esencial la psicomotricidad porque el lenguaje 

utilizado hace uso de los movimientos de las extremidades superiores. 

También se destaca el hecho que el resto de la muestra encuestada 

respondió de forma neutral a la pregunta planteada. 

Figura N° 6: 
La psicomotricidad es esencial para la comprensión del lenguaje de señas 
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Pregunta 7.- ¿Considera necesario el uso permanente de recursos 

gráficos como material de apoyo para la enseñanza del 

lenguaje de señas en este nivel de educación inicial? 
 

 

Tabla N° 9: 
Uso de recursos gráficos en la enseñanza del lenguaje de señas 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 1 10% 
4 De acuerdo 9 90% 
5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: Para esta pregunta el porcentaje más alto correspondió a las 

muestras que respondieron estar de acuerdo en que es necesario el uso 

de recursos gráficos como material de apoyo para la enseñanza del 

lenguaje de señas en la educación inicial de los niños con discapacidad 

auditiva.  

 

Figura N° 7: 
Uso de recursos gráficos en la enseñanza del lenguaje de señas 
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Pregunta 8.- ¿Para sus actividades diarias, considera relevante el uso de 

una guía de aprendizaje para la comprensión del lenguaje 

de señas como recurso gráfico? 

 
 

Tabla N° 10: 
Uso de una guía de aprendizaje en actividades diarias de los profesores 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 10 100% 
5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 
 
Análisis: El cien por ciento de las muestras respondió estar de acuerdo en 

que para ellos es relevante el uso de guías de aprendizajes para la 

comprensión del lenguaje de señas como recurso gráfico. Este tipo de 

materiales es esencial porque orienta aspectos necesarios y la forma en 

que se debe llevar las actividades con los niños que tienen este problema 

de discapacidad. Este criterio de respuesta aporta significativamente en el 

planteamiento de propuestas visuales. 

 

Figura N° 8: 
Uso de una guía de aprendizaje en actividades diarias de los profesores 
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Pregunta 9.- ¿Cree usted que este tipo de recurso gráfico debe ser una 

herramienta de apoyo para los niños(as) con este tipo de 

discapacidad en sus  actividades autónomas? 

 
 

Tabla N° 11: 
Recurso gráfico como apoyo en actividades autónomas 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 10 100% 
5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: Para el cien por ciento de las muestras encuestadas, este tipo de 

recurso gráfico como son las guías de aprendizaje, son herramientas que 

necesitan los niños como material de apoyo en sus actividades 

autónomas, ya que en la casa los padres también desarrollan actividades 

en el aspecto personal con ellos y todo lo que se realiza al interior del 

hogar es aprendizaje para el niño y el padre o madre de familia. 

 

 

Figura N° 9: 
Recurso gráfico como apoyo en actividades autónomas 
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que la implementación de una guía de 

aprendizaje para la comprensión del lenguaje de señas 

sea un aporte importante para la Unidad Educativa? 

 
 
Tabla N° 12: 
Importancia de la implementación de guía de aprendizaje para la Unidad 
Educativa 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 4 40% 
5 Totalmente de acuerdo 6 60% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Profesores Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: El total de las muestras encuestadas respondieron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que la implementación de una guía 

de aprendizaje para la comprensión del lenguaje de señas es un aporte 

importante para la unidad educativa. 

 

 

 

Figura N° 10: 
Importancia de la implementación de guía de aprendizaje para la Unidad Educativa 
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Encuesta realizada a PADRES DE FAMILIA de la Escuela Municipal 

de Audición y Lenguaje de la ciudad de Guayaquil 

 

Pregunta 1.- ¿Considera que su hijo recibe una educación inclusiva como 

derecho que tienen todos los niños con discapacidad 

auditiva? 

 

Tabla N° 13: 
Derechos de niños con discapacidad auditiva a una educación inclusiva  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 19 23% 
5 Totalmente de acuerdo 62 77% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: Para los padres de familia encuestados fue importante esta 

pregunta y respondieron en su mayoría estar totalmente de acuerdo en 

que su hijo recibe una educación inclusiva por su discapacidad 

respetando sus derechos como el que tienen todas las personas que 

nacen o desarrollan alguna discapacidad en particular. A esto se suma el 

resto de la muestra que respondió estar de acuerdo a esta pregunta. 

Figura N° 11: 
Derechos de niños con discapacidad auditiva a una educación inclusiva 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que la comunicación visual es una herramienta 

fundamental en la educación inicial de niños con 

discapacidad auditiva? 

 

Tabla N° 14: 
La comunicación visual en el aprendizaje de niños con discapacidad 
auditiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 32 40% 
5 Totalmente de acuerdo 49 60% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: A esta pregunta la respondió en su totalidad los padres de familia 

con los criterios de acuerdo y totalmente de acuerdo en cuanto a que para 

ellos la comunicación visual es fundamental e importante en la educación 

inicial de sus hijos y que poseen este problema de discapacidad auditiva.  

 
 
 

Figura N° 12: 
La comunicación visual en el aprendizaje de niños con discapacidad auditiva 
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Pregunta 3.- ¿Para usted, una buena psicomotricidad en el niño(a) ayuda 

al aprendizaje en las actividades que realiza en la escuela? 
 

Tabla N° 15: 
Importancia de la psicomotricidad en el niño(a) con discapacidad auditiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 11 13% 
4 De acuerdo 16 20% 
5 Totalmente de acuerdo 54 67% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: Para los padres de familias encuestados es importante la 

psicomotricidad en sus hijos y por eso dieron sus criterios de respuestas 

que abarca el mayor porcentaje al estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que este aspecto es importante para el desarrollo de las 

actividades de sus hijos tanto en la escuela como en el hogar. Un mínimo 

porcentaje fue neutral a esta pregunta. 

 

 

Figura N° 13: 
Importancia de la psicomotricidad en el niño(a) con discapacidad auditiva 
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Pregunta 4.- ¿Considera importante el aprendizaje de la lengua de señas 

de su hijo(a) en esta etapa de educación inicial? 

 

Tabla N° 16: 
 Importancia del aprendizaje de la lengua de señas 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 49 60% 
5 Totalmente de acuerdo 32 40% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: Para los padres de familia que tienen hijos sordos, fue 

importante el planteamiento de esta pregunta ya que permitió confirmar 

que el aprendizaje del lenguaje de señas en la etapa de educación inicial 

es importante y fundamental. Para esto se presentan los resultados donde 

la totalidad de la muestra respondió de acuerdo y totalmente de acuerdo 

lo que demuestra el aporte de forma positiva a esta pregunta. 

 
 
 
 
 

Figura N° 14: 
Importancia del aprendizaje de la lengua de señas 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que la lengua de señas es determinante en las 

actividades comunicacionales del niño(a) sordo con su 

entorno? 

 

Tabla N° 17: 
La lengua de señas como parte del desarrollo del niño(a) con su entorno  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 34 42% 
5 Totalmente de acuerdo 47 58% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: La totalidad de la muestra se inclinó por las respuestas de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que el lenguaje de señas es 

determinante en las actividades comunicacionales del niño con su entorno 

y esto se debe a que por tener una discapacidad no limita al niño a 

desarrollar su intelecto.   

 

Figura N° 15: 
La lengua de señas como parte del desarrollo del niño(a) con su entorno 
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Pregunta 6.- ¿A su criterio, su hijo(a) muestra una participación activa al 

momento de realizar actividades de aprendizaje en el 

hogar? 

 

Tabla N° 18: 
Participación activa del niño(a) con discapacidad auditiva en el hogar  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 27 33% 
5 Totalmente de acuerdo 54 67% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 

Análisis: Para esta pregunta, los padres de familia responden de forma 

clara al estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que sus hijos 

muestran una participación activa cuando realizan actividades en el 

hogar. 

 

 

Figura N° 16: 
Participación activa del niño(a) con discapacidad auditiva en el hogar 
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Pregunta 7.- ¿Como padre de familia, considera usted la necesidad de 

aprender el lenguaje de señas lo que permitiría ayudar en 

el aprendizaje de su hijo(a) en casa? 

 
Tabla N° 19: 
Necesidad de aprendizaje de la lengua de señas en padres de familia  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 14 17% 
5 Totalmente de acuerdo 67 83% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 

Análisis: La mayoría de la muestra respondió estar totalmente de acuerdo 

en la necesidad que tienen los padres en el aprendizaje del lenguaje de 

señas al igual como la reciben sus hijos. A esto se suma el resto que 

también respondió de forma positiva al estar de acuerdo en la necesidad 

de aprender este lenguaje por parte de los padres de familia. 

 
 
 
 

Figura N° 17: 
Necesidad de aprendizaje de la lengua de señas en padres de familia 
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Pregunta 8.- ¿Para usted, el uso de recursos gráficos en el aprendizaje 

de los niños con discapacidad auditiva facilita la buena 

comunicación en la lengua de señas? 

 
Tabla N° 20: 
Uso de recursos gráficos en el aprendizaje de los niños con discapacidad 
auditiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 10 12% 
5 Totalmente de acuerdo 71 88% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 
 
Análisis: para casi la totalidad de los padres de familia, el uso de recursos 

gráficos en el aprendizaje de los niños con discapacidad auditiva facilita 

una comunicación visual efectiva a través del lenguaje de señas, así lo 

dice los resultados obtenidos donde los criterios de respuestas de 

acuerdo y totalmente de acuerdo suman el cien por ciento de la muestra. 

Con esto, las actividades del niño en el hogar se facilita al hacer uso de 

todo tipo de recurso grafico o visual.  

Figura N° 18: 
Uso de recursos gráficos en el aprendizaje de los niños con discapacidad auditiva 
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Pregunta 9.- ¿Considera que el uso de guías de aprendizajes son 

instrumentos que deben utilizar todos quienes forman 

parte del proceso educativo de los niños de educación 

inicial con discapacidad auditiva? 
 

Tabla N° 21: 
Uso de guías de aprendizajes por todos los involucrados en el proceso 
educativo 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 22 27% 
5 Totalmente de acuerdo 59 73% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 
 
 
Análisis: La mayoría de los padres de familia encuestados ven de forma 

positiva que el uso de guías de aprendizaje son instrumentos que deben 

ser utilizados por todos quienes son parte del proceso de aprendizaje y 

formación del niño sordo, los criterios de respuestas fueron positivos al 

estar totalmente de acuerdo y a esto se suma el resto que respondió estar 

de acuerdo a esta pregunta. 

 

Figura N° 19: 
Uso de guías de aprendizajes por todos los involucrados en el proceso educativo 
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Pregunta 10.- ¿De implementarse una guía de aprendizaje para la 

comprensión de la lengua de señas, usted la utilizaría 

para el desarrollo de una comunicación visual efectiva 

con su hijo(a)? 

 
Tabla N° 22: 
La lengua de señas como para el  desarrollo de una comunicación visual 
efectiva 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Neutral 0 0% 
4 De acuerdo 25  31% 
5 Totalmente de acuerdo 56 69% 

Total 81 100% 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Padres de familia Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

 

 

Análisis: La totalidad de la muestra encuestada, se inclinó por lo criterios 

de respuesta de acuerdo y  totalmente de acuerdo que de implementarse 

una propuesta de guía de aprendizaje para la comprensión del lenguaje 

de señas, ellos la aplicarían para el beneficio de su hijo y una 

comunicación visual efectiva dentro y fuera del hogar y con su entorno. 

 

Figura N° 20: 
La lengua de señas como para el  desarrollo de una comunicación visual efectiva 
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CAPÍTULO IV 

4. La propuesta 

 

 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Diseño y elaboración de una Guía de Aprendizaje y Comprensión del 

Lenguaje de Señas 

 

 

4.2. Justificación 

 

El impacto que tiene la comunicación visual en el aspecto educativo 

tiene enorme relevancia, más aún cuando se trata de educación inclusiva, 

y esto se debe a que, este tipo de educación inicial referido a niños con 

discapacidad auditiva requiere permanentemente de materiales gráficos. 

 

El motivo fundamental es porque los niños de tres a cinco años con 

esta discapacidad se deben desenvolver en un ambiente de comunicación 

bajo un lenguaje no común, es decir, que no es el que normalmente 

practican las personas que no tienen este problema. 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado y con el levantamiento de 

información a la población de estudio, se concluye que es importante y 

necesario este tipo de recurso que permite a la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje contar con un material de apoyo para el aprendizaje 

del lenguaje de señas de los niños sordos de educación inicial y base 

fundamental para los niños que en lo posterior ingresen a la Unidad 

Educativa. 
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Tomando en cuenta la relevancia que tienen la educación inclusiva 

en la etapa de formación inicial de los niños con discapacidad auditiva o 

que sufren de sordera, y que se deben desenvolver en una sociedad llena 

de prejuicios y paradigmas cuando sean adultos. 

 

El aporte de la propuesta planteada como es una Guía de 

Aprendizaje para la Comprensión del lenguaje de señas, se convierte en 

una herramienta apoyo para el trabajo de profesores y padres de familia 

con hijos que requieren de ayuda permanente tanto en la escuela como 

en el hogar en sus actividades autónomas.   

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar una guía de aprendizaje mediante el uso de software de 

diseño para facilitar el proceso de aprendizaje de lengua de señas de los 

niños con discapacidad auditiva de la Escuela Municipal Audición y 

Lenguaje. 

 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Facilitar una herramienta gráfica para que los profesores y padres 

de familia hagan uso en las actividades del niño sordo tanto en el 

aula de clases como en el hogar. 

 Elaborar contenidos básicos y elementales para que el aprendizaje 

del lenguaje de señas sea comprensible en este nivel de educación 

inicial inclusiva. 
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 Entregar un material gráfico que garantice un aprendizaje 

significativo en el proceso escolar de los niños sordos. 

 Aportar con una propuesta comunicacional para el crecimiento de  

la imagen institucional de la Escuela Municipal Audición y 

Lenguaje. 

 

 

4.4. Fundamentación 

 

El diseño y elaboración de la guía de aprendizaje, hace énfasis en 

los requerimientos que tiene la Escuela Municipal  Audición y Lenguaje  

en el nivel inicial de educación especial, y que tiene que ver con el 

aprendizaje de los niños de tres a cinco años de edad con discapacidad 

auditiva, por lo que es necesario el uso de materiales y recursos gráficos 

para la comprensión del lenguaje de señas. 

 

Bajo estas consideraciones se fundamenta la propuesta con lo que 

promueve el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y 2017-2021, y con 

esto establecer que los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

aportó significativamente para que el diseño de la guía de aprendizaje 

como recurso gráfico sea una herramienta de apoyo permanente a los 

niños con este tipo de discapacidad. 

 

Estos espacios a la que tienen derecho este grupo vulnerable 

considera la Mejora de la calidad de vida de la población, Fortalecer todas 

las potencialidades y capacidades que tiene la ciudadanía y sobre todo 

Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía. 
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Es necesario también fundamentar que la propia Constitución de la 

República del Ecuador establece aspectos legales que fortalece la 

educación inclusiva y que establece: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado, artículo 26. El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, artículo 343. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 

4.5. Ubicación sectorial y física 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
   Fuente: Internet – Google Map 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: 
Ubicación Sectorial del proyecto  



 

 

92 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
 Fuente: Investigación de campo 

 

 

4.6. Factibilidad de la propuesta 

4.6.1. Factibilidad técnica 

 

En el aspecto técnico, la factibilidad no presentó inconvenientes, 

puesto que los requerimientos para el diseño y elaboración del proyecto y 

propuesta fueron asumidos por la proponente del mismo, contando con la 

adquisición de equipos informáticos y todo lo que se necesitó para el 

levantamiento de la información y el trabajo de oficina. 

 

 

4.6.2. Factibilidad financiera 

 

Los recursos económicos fueron asumidos por la autora del proyecto 

y en este aspecto se detallan en el Anexo Nº 8,  lo adquirido y utilizado 

durante todo el proyecto. 

Figura N° 22: 
Ubicación Física del proyecto  
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Todos estos recursos económicos son parte de presupuesto inicial y 

lo que se necesitó durante su desarrollo y al final del mismo con los 

costos de la propuesta final. 

 

Tabla N° 23: 
Presupuesto del proyecto (inicial) 

Nº CONCEPTO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Computadora de escritorio (CLON) $570,00 

2 Software de diseño gráfico $20,00 

3 Proveedor de internet (ISP) $42,00 

4 Servicio de energía eléctrica $50,00 

  TOTAL $682,00 

     Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
     Fuente: Trabajo de campo 

 

 

Tabla N° 24: 
Presupuesto del proyecto (avance) 

Nº CONCEPTO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Cámara Réflex Canon EOS Rebel T6 $750,00 

2 
Impresora Epson Deskjet sistema de 
tinta 

$280,00 

3 Pen drive SONY 16 GB $12,00 

4 Laptop DELL 17” $650,00 

  TOTAL $1692,00 

     Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
     Fuente: Trabajo de campo 

 

 

Tabla N° 25: 
Presupuesto del proyecto (impresión de propuesta) 

Nº CANTIDAD CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 1 Diseño y maquetación de guía $350,00 $350,00 

2 1 Digitalización de propuesta $120,00 $120,00 

3 3 Impresión de guía  $65,00 $195,00 

TOTAL   $665,00 

 Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
 Fuente: Trabajo de campo 
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4.6.3.   Factibilidad en recursos humanos 

 

La autora del proyecto realizó el trabajo de campo de forma 

personal. El trabajo inició con la petición a las autoridades 

correspondientes para que se autorice la investigación al interior de las 

instalaciones de la Escuela Municipal Audición y Lenguaje como se 

detalla en el Anexo Nº 7. 

 

 El trabajo correspondió al levantamiento de la información a la 

muestra seleccionada como fueron los profesores y padres de familia de 

los niños con discapacidad auditiva y a quienes se solicitó que 

respondieran el cuestionario de preguntas. Dicho trabajo se evidenció con 

autoridades presentes como se observa en el anexo antes descrito 

mediante toma fotográfica en los espacios físicos facilitado por la 

Directora de la Unidad Educativa. 

 

 

4.7. Alcances 

 

La educación inclusiva se ha venido aplicando de forma creciente 

debido precisamente a las garantías que ofrece la ley suprema y la forma 

en que los proyectos articulen con los planes del buen vivir. 

 

Son las decisiones de estado que promueven el respeto de los 

derechos de la población con discapacidad, que no son tomados en 

cuenta para recibir los mismos derechos y trato igualitario a todo nivel y 

donde la educación es primordial para una sociedad justa y equitativa. 

Los procesos educativos conlleva a contar con profesores con las 

competencias en el campo en que se desenvuelven y particularmente a 

nivel de educación especial, la necesidad de implementar recursos 

educativos como las que requieren los niños que tienen discapacidad 
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auditiva y que inician su vida escolar o etapa inicial de escolaridad. El 

grupo objetivo son los niños de tres a cinco años con discapacidad 

auditiva y para su proceso de aprendizaje requieren de recursos gráficos 

que permita la comprensión de un lenguaje a través de las señas y 

gestos. Para el proceso de diseño y elaboración de una guía de 

aprendizaje se hizo uso de herramientas tecnológicas referidas a 

computadoras y programas de diseño gráfico. Para la elaboración de la 

propuesta, se describió un pequeño brief para detallar aspectos 

conceptuales y necesarios en el diseño de la Guía y poder cumplir con los 

objetivos planteados en el trabajo de investigación. 

 

Tabla N° 26: 
Brief 
Usuario: Escuela Municipal Audición y Lenguaje  

Nivel 
Socioeconómico: 

Medio-Bajo 

Propuesta: 
Diseño y elaboración de una Guía de Aprendizaje 
y Comprensión del Lenguaje de Señas 

Lugar: Guayaquil 

Grupo objetivo: 
Niños de tres a cinco años de edad con 
discapacidad auditiva 

Novedades 
presentadas por 
el usuario: 

En los dos últimos años, no se ha implementado 
una propuesta desarrollada por una persona con 
la mismas características de discapacidad auditiva 
como la que tiene los niños considerados como 
grupo objetivo. 

Objetivo 
proyecto: 

Diseñar una guía de aprendizaje como apoyo a las 
actividades escolares de profesores y niños con 
discapacidad auditiva de la Escuela Municipal  
Audición y Lenguaje en el aprendizaje y 
comprensión del lenguaje de señas. 

Objetivo del 
usuario:  

Poner al servicio de las autoridades, profesores, 
padres de familia y alumnos, un recurso gráfico 
para el aprendizaje y comprensión del lenguaje de 
señas en el nivel inicial de educación. 

Trabajos a 
desarrollar:  

Diseño, diagramación e impresión de guía de 
aprendizaje. 

  Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
  Fuente: Trabajo de campo 
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4.8. Descripción de la propuesta 

4.8.1. Descripción del usuario o beneficiario 

 

El usuario o beneficiario directo de la propuesta son los propios 

alumnos legalmente matriculados en el nivel inicial en la Escuela 

Municipal Audición y Lenguaje de la ciudad de Guayaquil. Este grupo 

beneficiario corresponde a niños de tres a cinco años de edad y que 

inician su proceso de aprendizaje siendo el aspecto gráfico una 

herramienta esencial en la comunicación entre profesores y alumnos así 

como los padres de familia que ayudan a sus hijos a desarrollar 

actividades en el hogar. 

 

También son beneficiarios directos, los profesores por tener la 

responsabilidad de llevar un proceso de aprendizaje muy complejo al 

tener que comunicarse a través de un lenguaje no común como es el 

lenguaje de señas o lenguaje para sordos y como tal el uso de recursos 

gráficos es de gran utilidad para sus actividades diarias en la Escuela y 

también para los padres de familia al contar con material didáctico en 

beneficio de sus hijos a la hora de realizar actividades autónomas en el 

hogar. El grupo beneficiario está conformado por 16 profesores en las 

jornadas establecidas en la Unidad Educativa y 35 padres de familias. 

 

 

4.8.2.  Misión 

 

Proveer a la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje de la ciudad 

de Guayaquil un material de apoyo para profesores y padres de familia 

como lo es una Guía de Aprendizaje para la comprensión del lenguaje de 

señas como aspecto de comunicación visual durante el proceso escolar 

de los niños de tres a cinco años con discapacidad auditiva. 
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4.8.3. Visión 

 

A corto plazo, con la implementación este tipo de propuesta gráfica, 

la guía de aprendizaje se convierta en una herramienta e instrumento útil 

para otros niños con este tipo de discapacidad auditiva y que tengan la 

oportunidad de estudiar en la Escuela Municipal  Audición y Lenguaje, con 

lo cual su aprendizaje inicial mediante el lenguaje de señas sea de fácil 

comprensión. 

 

 

4.9. Etapas de desarrollo 

4.9.1. Plan de trabajo 

 

Esta etapa es fundamental para el ordenamiento y desarrollo 

eficiente de las actividades que se requieren para la elaboración del 

proyecto y propuesta y de esta forma cumplir con los objetivos propuestos  

y culminar con la planificación establecida por la Unidad de Titulación de 

la Carrera de Diseño Gráfico.  
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Nº ACTIVIDADES 
2017 2018 

Noviembre Diciembre Enero 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 

1 
Presentación del anteproyecto a la Unidad de 
titulación 

                            

2 Estructurar el proyecto a realizar.                             

3 

Formalizar la petición para la autorización para el 
ingreso a la Escuela Municipal "AUDICIÓN Y 
LENGUAJE" y desarrollar el trabajo de campo en la 
propia Unidad Educativa. 

                            

4 Levantar información en la Unidad Educativa.                             

5 Desarrollar los capítulos de acuerdo a formato.                             

6 
Acudir a las tutorías para la revisión del proyecto y las 
respectivas correcciones. 

                            

7 
Aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. 

                            

8 
Tabular, analizar e interpretar los resultados 
obtenidos. 

                            

9 Elaborar la propuesta planteada.                             

10 Entregar el proyecto final para revisión de tutor                             

11 Impresión de la propuesta.                             

12 Sustentar                             

Figura N° 23: 
Plan de trabajo  
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4.10. Aspectos técnicos a considerar 

 

Se estableció una línea gráfica acorde al grupo objetivo y los ítems a 

definir, para lo cual el diseño partió con la elaboración del logo del 

material gráfico que es la carta de presentación de la propuesta así como 

los demás elementos que formaran parte de la diagramación de la guía.  

 

Todos los elementos considerados para el diseño del material 

gráfico tendrán su estructura técnica, es decir, la forma como se 

confecciona o diseña cualquier elemento visual. 

 

 

4.10.1. Software para diseño utilizado 

 

Las herramientas de diseño utilizadas corresponden a programas de 

diseño gráfico digital reconocida y muy utilizada para la elaboración de 

propuestas visuales en el campo del diseño y la publicidad. Estas 

herramientas correspondieron a programas vectoriales y mapa de bit 

como Adobe Illustrator CC y Photoshop CC. 

 

 

4.10.2. Diseño del logo de la propuesta 

 

Para la elaboración del logo de la propuesta se consideró elaborar 

un Isologotipo, es decir, un elemento grafico que está conformado por un 

isotipo y el logotipo que está representado por textos. El diseño del 

Isologotipo estable que ambos elementos tanto los textos como la 

tipografía trabajan juntos y se combinan en la composición.  
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4.10.3. Construcción técnica del logo 

 

Para la construcción técnica, estableció una retícula compositiva la 

cual permite fijar las medidas finales del Isologotipo y la zona de 

seguridad que es el espacio que está alrededor del logo visual con el fin 

que ningún elemento interfiera en su visualización. 

 

Se realizó un análisis sobre la propuesta gráfica y los elementos que 

deben participar en los contenidos y en base a dichos criterios de 

composición gráfica se estableció sus medidas finales. 

 

El diseño gráfico del logo mantuvo una relación directa con los 

objetivos planteados así como el grupo objetivo donde debe representar 

el nivel de estudio de quien recibe la información. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

Figura N° 24: 
Elaboración de cuadrícula compositiva para diseño del logo 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

Figura N° 25: 
Delimitación de zona segura para la protección del  logo  

Figura N° 26: 
Diseño de estructura final del Isologotipo  
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4.10.4. Tipografía utilizada 

 

Para el caso de la tipografía utilizada, se estableció dos tipográficas 

para una lectura fácil y legible. Cuando hace uso de una determinada 

fuente tipográfica, ésta debe no debe presentar novedad o inconveniente 

alguno al momento de aplicarla. 

 

Esto se debe por motivo que existen fuentes o familias tipográficas 

que poseen características puntuales como al que se pixelan por ser 

fuentes de mapa de bit, y las que tienen formatos vectoriales debido a que 

se puede manipular su estructura por poseer nodos al momento de 

manipularlas. 

  

Para el caso de la selección de la fuente tipográfica, después de 

revisar algunas familias tipográficas, influyó de forma visual la tipografía o 

fuente Helvética por su modernidad y elegancia en su estructura, idónea 

para el diseño de logotipos para diseño editoriales y titulares en piezas 

gráficas. 

 

La familia Helvética es considerada una de las tipografías de mayor 

relevancia en el mundo del diseño publicitario. También se utilizó una 

fuente de tipo caligráfica como es la tipografía Mistral (Mistral), para 

combinar elementos de la composición del logo y que resalte a la hora de 

su hacer una lectura. Este tipo de fuente tipográfica se adapta en 

cualquier trabajo de diseño gráfico. 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Figura N° 27: 
Tipografía utilizada para la propuesta  
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4.10.5. Código cromático 

 

El aspecto cromático es esencial en todo proceso creativo y sobre 

todo, a la hora de diseñar elementos visuales que represente una 

determinada pieza gráfica. El color es parte fundamental de la identidad 

visual de un producto el mismo que debe mantenerse de una manera fija 

y constante. Los colores tienen la capacidad de comunicar y transmitir 

emociones para generar reacciones o respuestas.  

 

Para el caso de la propuesta planteada se definió los colores para el 

Isologotipo y línea gráfica a seguir en el diseño de la guía de aprendizaje. 

El modo color en que se trabajó correspondió a la cuatricromía CMYK que 

es para impresión. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Figura N° 28: 
Código cromático  utilizado en el Isologotipo 
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4.10.6. Diagramación de la guía 

 

La guía tiene una configuración personalizada para no se seguir 

formatos estándar o preestablecidos, tiendo exclusividad para su diseño y 

diagramación. Las medidas establecidas fueron de 20 x 26 cm. 
 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

Figura N° 29: 
Configuración del documento a diseñar en software 

Figura N° 30: 
Configurar mesas de trabajo 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Figura N° 32: 
Diagramación de la guía 

Figura N° 31: 
Organización de las mesas de trabajo 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

4.11. Especificaciones de implementación 

 

La implementación será una vez finalizada la sustentación y hacer la 

entrega formal a las autoridades de la Escuela Municipal de Audición y 

Lenguaje, haciendo énfasis que la propuesta fue desarrollado por una 

profesional que su etapa inicial la realizó en la respectiva Unidad 

Educativa y que ese es el fruto de lo aprendido en su proceso escolar y 

fortalecido con la preparación autónoma y profesional en educación 

superior 

 

 

 

 

 

Figura N° 33: 
Parte del contenido de la guía 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

Conclusiones 

 

El derecho que tienen los niños con discapacidad a una educación 

inclusiva se destacó en el proyecto y como tal, el trabajo de investigación 

hizo énfasis en lo que demanda el aspecto legal en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El planteamiento y formulación del problema fue oportuno, debido al 

acercamiento que se tuvo con los niños del nivel de educación inicial y la 

forma en que se lleva el proceso de enseñanza y aprendizaje, destacando 

la forma responsable y el amor por la educación de parte de sus 

profesores. De esta manera la observación directa permitió identificar las 

causas y consecuencias de la problemática. 

 

El aspecto teórico aportó significativamente en lo que dijeron los 

diferentes autores a nivel de comunicación visual, discapacidad auditiva, 

lenguaje de señas, además del aspecto legal que sustenta y es base para 

que este tipo de proyecto sea viable y sostenible. 

 

El aspecto metodológico, permitió plantear el camino a seguir para el 

diseño de investigación en cuanto al trabajo de campo, aplicando los 

diferentes tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de información a la población de estudio. Todo este proceso 

facilitó para realizar un análisis de los resultados obtenidos siendo de 

forma positiva las respuestas que dieron los encuestados y que 

conllevaron a realizar una propuesta acorde a las necesidades de los 

niños con discapacidad auditiva. 
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El desarrollo de la propuesta a la solución del problema planteado 

permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera a nivel de 

diseño gráfico y con ello la elaboración de una herramienta que servirá de 

apoyo para el aprendizaje de los niños sordos desde la etapa inicial de 

estudio. Esta herramienta cumplió con el aspecto comunicacional, puesto 

que el lenguaje de señas es un lenguaje con el que tienen que convivir el 

niño en todas sus etapas de formación y en el campo laboral y social.   

 

 

Recomendaciones 

 

Desarrollar propuestas gráficas por parte de los futuros profesionales 

del diseño gráfico y la comunicación, que implique poner todos los 

conocimientos adquiridos en la educación inclusiva, haciendo énfasis en 

que hay todavía un largo camino para recorrer y romper paradigmas en 

un sociedad con prejuicio y de exclusión. 

 

Que la implementación de la propuesta conlleve a un posterior 

trabajo de campo por parte de estudiantes que tengan ideas creativa para 

desarrollar instrumentos de aprendizaje en el campo de la discapacidad 

comenzado por la educación escolar. 

 

Que se motive a desarrollar trabajos de campo a nivel de educación 

inclusiva, en las materias técnicas de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con el 

único fin de promover propuestas creativas e innovadoras al servicio de la 

educación y potenciar las capacidades especiales que tienen este grupo 

vulnerable de la sociedad. 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 1: 
Certificado de cumplimento de requisitos entregado por la Secretaría 
de FACSO 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 2: 
Solicitud de autorización para realizar el trabajo de campo en la 
Escuela Municipal de Audición y Lenguaje.    
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Anexo Nº 3: 
Diseño de cuestionario para encuesta a profesores de la Escuela 
Municipal de Audición y Lenguaje 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 4: 
Diseño de cuestionario para encuesta a padres de familia de la Escuela 
Municipal de Audición y Lenguaje 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 5: 
Fachada de la Escuela Municipal Audición y Lenguaje    

Anexo Nº 6: 
Autora del proyecto en el trabajo de campo    
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

Anexo Nº 7: 
Presentación de la asesora pedagógica de la Escuela  

Anexo Nº 8: 
Indicaciones del trabajo a realizar por parte de la autora del proyecto  
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

Anexo Nº 9: 
Autora del proyecto aplicando la lengua de señas en el trabajo a realizar  

Anexo Nº 10: 
Interacción entre docentes, autoridades y autora del proyecto 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

Anexo Nº 11: 
Entrega de cuestionario de preguntas a docentes  

Anexo Nº 12: 
Docentes desarrollando la encuesta  
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 13: 
Revisión de documento por parte de la autora del proyecto  

Anexo Nº 14: 
Docente analizando las preguntas 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 15: 
Equipos utilizados durante el proyecto 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

Anexo Nº 16: 
Cámara fotográfica 

Anexo Nº 17: 
Pen drive para almacenar información 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 19: 
Herramienta de diseño Illustrator CC  

Anexo Nº 18: 
Laptop DELL 
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Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 20: 
Herramienta de diseño Photoshopr CC  



 

 

127 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gabriela Rosales Llambo 
Fuente: Autora de la investigación 

 

Anexo Nº 21: 
Reporte de análisis de Urkund (sistema antiplagio)  


