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RESUMEN 

 
El presente trabajo comprende la investigación realizada sobre el 
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estudiantes con discapacidad auditiva de Educación General Básica 
Superior del Instituto Nacional de Adición y Lenguaje (INAL), Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha. 
Luego de la obtención y análisis de resultados, se evidenció que la 
Institución cuenta con una dotación tecnológica inadecuada y los 
docentes no cuentan con programas adecuados para la enseñanza de 
Español escrito dificultando el alcance de objetivos fijados a nivel 
curricular. Se determinó la necesidad de diseñar una herramienta 
informática que pueda ser utilizada en los equipos con que cuentan y 
que facilite el aprendizaje del Español escrito y se diseñó una Guía 
Didáctica que oriente en el uso de dichas herramientas. 
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurrir  de los años, la sociedad se ha visto  inmersa en la  

tecnología y en la actualidad se encuentra interconectada durante todo el 

día, lo que hace necesario el uso de herramientas tecnológicas que 

permitan facilitar, optimizar y dar una mejor calidad a la educación, a lo que 

la implementación de un software interactivo permite obtener las 

características de una excelente educación, ya que por poseer la cualidad 

de interactividad, ayuda a que los estudiantes puedan lograr un aprendizaje 

significativo poniendo a prueba su atención en el desarrollo de actividades 

de autoevaluación contenidas en el software. 

En este sentido, a partir de los avances tecnológicos, la educación se ha 

ido modernizando y con ellas las estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

logrando que las instituciones educativas incorporen las herramientas 

tecnológicas como el software interactivo tomando en cuenta las 

necesidades con resultados positivos, entre ellos acercar a las personas 

con dificultades de aprendizajes a las tecnologías de información y 

comunicación.  

En dicho contexto, la propuesta de investigación bibliográfica, 

documental y exploratoria busca identificar las debilidades del proceso 

enseñanza y aprendizaje en el Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, 

para luego desde un diagnostico académico y científico proceder a elaborar 

una alternativa de abordaje desde el uso mediado de un software 

educativo. 

Desde esa perspectiva, el presente proyecto desarrolla las temáticas 

que conllevan al diseño de un software interactivo y cómo éste ayuda a los 

estudiantes a lograr un aprendizaje significativo, además de aportar a los 

docentes una herramienta pedagógica para que el aprendizaje de la 

asignatura Español Escrito sea más motivadora y dinámica y por ende 
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llegue a ser mejor comprendida por los estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal, 

Identificar el software interactivo en el proceso de asociación simple en la 

asignatura Español Escrito, en los estudiantes sordos de Educación 

General Superior del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), por 

ello incluye imágenes de señas, las que se asocian con palabras en el 

propósito de gestar un correcto uso del lenguaje y comprensión de textos, 

al lograr despertar en los beneficiarios y docentes el interés y atención por 

los conocimientos compartidos en los salones de clase, generando con ello 

sinergias de elevado nivel. 

La presente investigación queda estructurada en cuatro capítulos en los 

cuales se establece todo el procedimiento efectuado para el logro de los 

objetivos planteados:  

El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la situación 

conflicto y causas que generaron, el hecho científico, la formulación del 

problema y las preguntas directrices. Además, define el objetivo general, 

los objetivos específicos y justificación de la investigación.  

El Capítulo II, presenta la fundamentación teórica que soporta la 

investigación, detalla los antecedentes y estudios similares que sustentan 

la investigación, definiendo los términos más relevantes desarrollados, que 

están relacionados con las estrategias de enseñanza y aprendizaje el uso 

mediado de las tecnologías de información y comunicación como el 

desarrollo del software propuesto. 

El Capítulo III, describe la metodología empleada para el desarrollo de 

la investigación, indica el tipo, nivel y diseño de ésta. Plantea, la técnica e 

instrumentos empleados para la recolección de la información, las variables 

que se establecieron y la operacionalización de las mismas con sus 

dimensiones e indicadores. Los resultados de la investigación se presentan 

mediante gráficos circulares con las tablas correspondientes, las que 
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reflejan la frecuencia de lo observado. Finalmente se establecen las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

El Capítulo IV, muestra la propuesta planteada en esta investigación: el 

diseño de un software para mejorar o abordar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lenguaje en los niños y jóvenes con discapacidad auditiva, 

por parte de los docentes y la comunidad educativa, pues se trata de una 

guía que pretende coadyuvar a la mejora continua del proceso citado. 

Finalmente en referencia bibliográfica y anexos.
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

En la historia, la comunicación ha sido el pilar fundamental en el 

desarrollo de la comprensión lectora, como una habilidad para 

desenvolverse en el ámbito social y educativo de manera exitosa, 

existiendo poca investigación destinada a adquirir y desarrollar habilidades 

de comprender el lenguaje oral y escrito. La investigación se asentará en 

la adquisición del código de lectoescritura, cómo los niños comprenden el 

proceso de asociación simple, es decir, la relación entre palabra e imagen. 

Es de hacer notar que en la mayoría de los países latinoamericanos la 

enseñanza del código escrito y de la lectura propiamente dicha comienza 

en la primaria siguiendo con la secundaria de la comunidad oyente, no 

obstante, en la comunidad sorda no hay las mismas oportunidades para la 

adquisición del aprendizaje de estas competencias. 

En un nivel fundamental de la asociación simple de lectoescritura 

desempeña un papel esencial a la integración de la comunidad oyente. 

Para comprender un texto es necesario comprender el significado de las 

palabras. En América latina se ha incrementado de manera positiva el uso 

de las TIC con programas innovadores, desde las políticas de educación 

de cada país e implantarlas en los centros educativos, sobre todo en el área 

de la inclusión para los niños con capacidades especiales, donde se ha 

dado mayor énfasis en la educación destinada para ellos, por cuanto la 

calidad educativa ha aumentado en grandes proporciones dando mayor 

énfasis a este sector vulnerable.   
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En Ecuador, en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

su artículo 26, estipula que “la educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” (p. s. n) 

se puede destacar que el gobierno central ha realizado grandes esfuerzos 

junto con el ministerio de educación, para implementar de manera 

adecuada y eficiente dentro del ámbito educativo, sobretodo en al tema de 

la inclusión educativa se ha desarrollado grandes progresos para el 

beneficio de este sector poco atendido, es decir hoy en día se puede 

evidenciar el aporte tanto tecnológico y pedagógico destinado a los niños 

con capacidades especiales. En el Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje, se pudo detectar que en la asignatura Español Escrito existe un 

déficit en el desarrollo de la signatura en los niños sordos, por ello se 

desarrollará un software interactivo para que el estudiante pueda 

relacionarse de una mejor manera con el idioma español tanto para su 

comprensión y análisis del mismo.  

Dentro del centro de estudio queda en evidencia  la falencia de los 

estudiantes del nivel medio en el desempeño de la asignatura de lenguaje, 

mediante la técnica de observación se verificó que los estudiantes 

mantienen problemas para identificar y comprender frases simples y 

compuestas para mejorar su interrelación con el entorno,  por ello se 

considera  importante la implementación de un software diseñado 

exclusivamente para la asignatura de Español Escrito por que son 

herramientas  imprescindibles para la vida  y del desarrollo individual de los 

niños sordos, porque deben involucrarse en el entorno inmediato, logrando 

vencer las barreras que implica la sordera para convertirse en entes 

productivos en la actividad económica del país. 

Situación conflicto 

Los estudiantes con dificultades auditivas deben desarrollar sus otros 

sentidos con mayor énfasis, es decir, se debe mantener un estilo de 

aprendizaje adecuado con la metodología y recursos didácticos que 
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permita mantener un aprendizaje significativo y duradero, debe ser 

potenciado en el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

Causa  

Las principales causas que se han evidenciado para la existencia del 

problema son; la posición del docente ante la presencia de las Tic para la 

enseñanza y aprendizaje, desinterés para desarrollar una buena pedagogía 

y aplicar técnicas didácticas innovadoras en la asignatura español escrito, 

lo que no permite el correcto aprendizaje del estudiante, existiendo serios 

vacíos en la adquisición del conocimiento. De allí que, eso trae como 

consecuencia que el estudiante no se vea involucrado en el normal 

desarrollo y adecuado desenvolvimiento de su aprendizaje, muy a pesar de 

que la asignatura permite que el estudiante pueda leer y comprender lo que 

está escrito en su medio, así como también le permite una interrelación con 

su entorno. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto del software interactivo en el proceso de asociación 

simple en la asignatura Español Escrito de estudiantes sordos de 

Educación Básica Superior del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

en el año 2018? 

1.3. Sistematización  

El problema de estudio tiene los siguientes aspectos: 

Delimitado: El proyecto de investigación se aplicará en el Instituto 

Nacional de Audición y Lenguaje (INAL) del Cantón Quito Provincia 

Pichincha, con los estudiantes sordos en la asignatura Español Escrito, en 

el año 2018. 
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Claro: el tema del proyecto mantiene parámetros establecidos con 

precisión para ser evaluados y llegar a una solución tangible del problema 

de investigación que se presenta, es necesario conocer a profundidad las 

debilidades que presentan los estudiantes con deficiencia auditiva en la 

asignatura de lenguaje español  

Evidente: la asignatura de lenguaje español desde todos los tiempos ha 

sido complicada en su desarrollo dentro del sistema de educación especial 

por cuanto representa un reto para los niños sordos, por ello se ha 

manifestado con cierta resistencia por parte de los estudiantes al momento 

de desarrollarla, pero al final de la jornada los niños y niñas verifican la 

importancia de involucrarse directamente con la signatura. 

Relevante: el tema de investigación es importante por cuanto se 

evidencia la falta de recursos tecnológicos para el correcto desarrollo de la 

asignatura de lenguaje escrito para los niños sordos por cuanto se debe 

poner más interés en el proceso de enseñanza para que este sea duradero 

y pueda ampliar sus destrezas y habilidades intrapersonales.  

Original: el tema de investigación es original, tomando en cuenta que, 

aun existiendo investigaciones sobre las mismas variables, existen ciertas 

particularidades que lo hacen diferente, ya que se toman aspectos muy 

específicos a desarrollar como es el desarrollo de la variable asociación 

simple para el aprendizaje de Español Escrito, razón por la cual, se 

considera de interés y de origen único. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo general  

Identificar el impacto del software interactivo en el proceso de asociación 

simple en la asignatura Español Escrito, en los estudiantes sordos de 

Básica Superior del Instituto Nacional de Audición y lenguaje (INAL) del 
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cantón Quito, de la provincia de Pichincha, en el año 2018, por medio de la 

investigación de campo y documentación bibliográfica para el diseño del 

software interactivo que potencie el proceso de asociación simple. 

 Objetivos específicos 

 Diagnosticar qué software interactivo emplea los docentes en 

clases, en el área de Español Escrito por medio de encuestas y 

entrevistas. 

 Analizar el proceso de asociación simple en los estudiantes sordos 

a través de la investigación documental, bibliográfica y de campo. 

 Diseñar un Software Interactivo que potencie el proceso de 

asociación simple, usando la investigación documental bibliográfica. 

1.5. Justificación e Importancia 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad identificar la 

problemática existente y ser un aporte para la educación inclusiva de los 

niños con capacidades especiales, en el nivel de educación media, porque 

da  importancia al estudiante como un individuo dentro de la trilogía 

educativa para ser tomado en serio dentro del campo educativo, a más de 

darle el significado real a la necesidad del desarrollo de la asignatura de 

español  escrito ya que se contempla como el pilar fundamental en la 

educación regular básica para que el niño y niña pueda desenvolverse de 

manera eficiente y eficaz en su entorno, es necesario comprender el nivel 

de complejidad que representa para el estudiante por ello se ha destinado 

una investigación que fortalezca la enseñanza.   

De esta forma, el estudiante podrá aprender de una manera más 

espontánea y facilitar al docente su labor de la jornada para el correcto 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, con lo cual podrá ampliar la tasa 

de comprensión de la escritura. 
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Se pretende conseguir resultados a corto, mediano y largo plazo dentro 

de la asignatura de español escrito, para que los estudiantes puedan 

resolver de manera creativa y fácil los problemas cotidianos que se les 

presente. 

De esta forma, se puede determinar que la utilidad de esta investigación 

y los beneficios son los estudiantes y docentes del Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje (INAL), para potencializar los conocimientos en la 

asignatura y obtener resultados positivos al momento de desenvolverse en 

la vida real. Según el análisis relacionado por la INEVAL, podemos 

determinar en el proceso de evaluación en relación a la comprensión de 

textos escritos se detecta en un margen del 0 al 100 por ciento, existe 

debilidades por parte del estudiante con un porcentaje del 88 por ciento. 

Presenta metodologías mal implantadas o falta de capacitaciones 

metodológicas. 

1.6. Delimitación del Problema 

El problema está delimitado en los siguientes apartados específicos 

especialmente educativo y en cuanto al uso de la tecnología 

Campo:  

Educativo  

Área:   

Español Escrito  

Aspectos:  

Software interactivo  

Asociación simple  

Tema:  

Software interactivo en el proceso de asociación simple en la asignatura 

Español Escrito de estudiantes sordos de Educación Básica Superior del 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL) en el año 2018. Diseño de 

un software Interactivo que potencie el proceso de asociación simple. 
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Propuesta: 

Diseño de un software interactivo que potencie el proceso de asociación 

simple.   

1.7. Premisas de la investigación 

1. ¿Qué importancia tiene el software interactivo en los nuevos 

modelos pedagógicos de enseñanza – aprendizaje, para la mejor 

comprensión de la asignatura español escrita en los estudiantes 

Sordos? 

2. ¿De qué forma el software interactivo puede servir como medio 

de asociación simple para estudiantes sordos y docentes, 

mejorando el español escrito de esta manera el intercambio de 

estrategias pedagógicas? 

3. ¿Cómo se puede solucionar la brecha tecnológica que existe en 

el INAL para la implementación de un software interactivo 

considerando el uso de los equipos y materiales existentes en la 

institución? 

4. ¿Qué características del software interactivo lo pueden hacer una 

herramienta indispensable a la hora de establecer nuevos 

currículos pedagógicos nacionales? 

5. ¿Cuáles recursos asociativos son los más idóneos para iniciar el 

proceso de asociación simple? 

6. ¿Cuáles elementos son necesarios para que exista una 

asociación simple en el Español Escrito en el caso de estudiantes 

con discapacidad auditiva? 

7. ¿Cómo se puede facilitar el aprendizaje de asociación simple 

utilizando un programa informático? 

8. ¿Cuáles serían las formas de aprendizaje de las estructuras 

gramaticales simples en español para la enseñanza de niños con 

discapacidad auditiva? 
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9. ¿Existen herramientas tecnológicas en la institución con 

características similares que potencien el proceso de asociación 

simple? 

10. ¿El personal docente considera necesario el uso de un software 

interactivo para el proceso de aprendizaje de la asociación 

simple? 

1.8. Operacionalización de las Variables. 

Para la facilidad en la comprensión de las variables, sus dimensiones, 

las características de las mismas y cómo pueden ser medidas se ha 

elaborado los cuadros 1 y 2 que indican y resumen dicha propuesta. 
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Cuadro 1. Variable independiente y dependiente 
Variable Dimensión Indicadores Ítem 

V. Independiente 
Software interactivo.  
 
 
Aplicación diseñada para 
facilitar el proceso 
educativo a través de 
recursos tecnológicos. 
 

Impacto en el Proceso 
Educativo (P.E) (Uso en 
diferentes las etapas) 

Bajo 
Medio 
Alto 

Encuesta Nº1, Entrevista Nº1 

Usos en el Proceso Educativo 
(P.E) 

Ejercitadores 
Tutoriales 
Simuladores 
Juegos Educativos 
Solución de Problemas 

Encuesta Nº2, Entrevista Nº1 

Hardware y Software 
Hardware Adecuado a las necesidades 
Software Adecuado a las necesidades  

Encuesta Nº3, Entrevista Nº2 

Características 
 

Fácil y amigable 
Flexible y adaptable 
Potente y rápido 
Seguro y confiable 

Encuesta Nº4, Entrevista Nº2 

V. Dependiente 
Asociación simple. 
 
 
Asociar las imágenes con 
la igualdad o conformidad 
de palabras. 
 

Recursos Asociativos 

Imágenes 
Palabras 
Frases 
Señas 

Encuesta Nº5, Entrevista Nº3 

Elementos 
Signo 
Significado 
Significante 

Encuesta Nº6, Entrevista Nº4 

Facilidad en el aprendizaje 

Observación 
Asimilación 
Repetición 
Conceptualización 

Encuesta Nº7, Entrevista Nº4 

Gramática 
Identifica función del sujeto 
Identifica función del verbo 
Ordena la oración 

Encuesta Nº8, Entrevista Nº4 

Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
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Cuadro 2. La propuesta 

La Propuesta Dimensiones Indicadores Ítem 

Diseño de un Software interactivo 
que potencie el proceso de 
asociación simple. 

Herramientas similares 

- Sueña Letras 

- Globus 

- Carpe Diem 

Encuesta Nº9, Entrevista 
Nº5 

Necesidad de nuevas herramientas 

Herramientas de aprendizaje 
Herramientas de Colaboración 
Herramientas de Procesamiento de 
información y comunicación 
Material visual 
Material impreso 

Encuesta Nº10, Entrevista 
Nº5 

Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

Las TIC en la actualidad, están siendo usadas cada vez más, dado que 

son herramientas que mejoran la calidad del proceso de enseñanza, 

poniendo a disposición de los estudiantes una fuente de información con la 

facilidad de acceso y en cualquier momento, convirtiéndose en una 

herramienta de apoyo pedagógico. 

Por consiguiente, en consideración a la importancia que posee el uso de 

los programas interactivos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

para potenciar el mismo, se encuentra que en diferentes universidades del 

país se han desarrollado proyectos de investigación que buscan aportar 

nuevos productos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Muchos de estos proyectos están enfocados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en Educación General Básica, como es el caso 

del proyecto de titulación perteneciente a la Universidad de GUAYAQUIL, 

realizado por Danny Portugal en el año 2017 con el tema de investigación 

académica: “Incidencia del uso de software interactivo en el aprendizaje de 

la asignatura Sistemas Digitales, enfocados a los estudiantes de 

Bachillerato Técnico en aplicaciones informáticas, de la Unidad Educativa 

“2 de Agosto” del Cantón Mejía de la Provincia de Pichincha durante el año 

lectivo 2016 – 2017”. El mismo busca utilizar recursos tecnológicos para 

mejorar dicho proceso. 
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El proyecto estuvo centrado en una investigación de campo, a través de 

la aplicación de técnicas de investigación e instrumentos de recolección de 

información, que determinaron que el diseño de un software interactivo 

puede ayudar a potenciar el aprendizaje, ya que posee una interfaz 

dinámica y amigable, y permite el desarrollo de un aprendizaje autónomo 

con miras a lograr una actitud positiva, responsable y colaboradora, por 

parte de la población estudiantil.  

Otro tema dirigido al nivel de Educación General Básica, fundamentado 

en el diseño de un software interactivo es el propuesto por Margoth López 

en el año 2017 en la Universidad Técnica de Ambato, cuyo tema de 

investigación es: “El software educativo Edilim en el fortalecimiento de la 

estimulación temprana en los niños y niñas de 3 a 4 años de la escuela Dr. 

Darío Guevara”, dicha propuesta consiste en la aplicación de un programa 

informático interactivo que favorezca el desarrollo de destrezas 

relacionadas con la motricidad temprana en los aprendizajes ligados a 

procesos de sistemas neurobiológicos. Dicho programa tendría como 

finalidad poder ser manejado por los estudiantes y el personal docente 

ubicados en el Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

La investigación está basada bajo un enfoque cuali-cuantitativo, además 

se realizó un estudio descriptivo, exploratorio, de campo y bibliográfico con 

la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información que 

permitieron obtener los datos, llegándose a la conclusión de que el software 

educativo es altamente interactivo mediante el empleo de diferentes 

recursos didácticos, lo que permite la retroalimentación y evaluación de lo 

aprendido facilitando además, el desarrollo de habilidades a través de la 

ejercitación. 

Asimismo, se considera el proyecto realizado por  Grace Padilla y 

Washington Moreno en el año 2014, de la Universidad de GUAYAQUIL 

titulado “Aplicación de un software interactivo educativo para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales para los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica”. La propuesta fue 
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diseñada para una población ubicada en la parroquia Eloy Alfaro Cantón 

Durán Provincia de Guayas, ofreciendo una herramienta tecnológica 

mediante una aplicación interactiva en la asignatura de Estudios Sociales, 

en busca de un resultado positivo en el aprendizaje y la enseñanza de una 

guía interactiva. 

La investigación fue de campo con aplicaciones socio tecnológicas, 

usando como técnica de recolección de datos la encuesta aplicada a 

autoridades, docentes y representante legal, obteniéndose así los 

resultados, que dieron pie para la configuración del software educativo, 

llegando a la conclusión que dicha propuesta beneficia en múltiples 

aspectos a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica mediante 

el proceso enseñanza y aprendizaje de Estudios Sociales. 

En ese mismo orden de ideas, se presenta el artículo desarrollado por 

Diana Marín, Laura Lizcano, y Cristina García en el año 2011, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, España con el tema “Software educativo para el desarrollo de 

la lectoescritura en el Aula de Comunicación y Lenguaje”, en el cual se 

describen variedad de programas informáticos empleados como 

herramientas pedagógicas para el área de Comunicación y Lenguaje (CyL) 

con la finalidad de ampliar y mejorar las destrezas de lectoescritura en 

estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. 

Este artículo investigativo está sustentado bajo la teoría de los entornos 

de Aprendizaje Cognitivo, tomando en cuenta que las aplicaciones del 

software interactivo buscan un sencillo manejo, utilidad y buenos resultados 

conseguidos para el proceso de aprendizaje, destacando la motivación de 

los niños y jóvenes hacia el uso del ordenador y de la pizarra digital, 

reduciendo el tiempo empleado por parte del docente para la creación de 

actividades con palabras, imagen y sonido. 

En dicha investigación concluyeron que la integración de las TIC en la 

escuela, posibilita el ajuste a las necesidades educativas de cada alumno 
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ofreciéndoles una respuesta educativa de calidad, además de aumentar el 

interés y motivación de los más niños. 

A nivel nacional, no se ha encontrado que se realizara ningún estudio 

del impacto de un programa informático educativo en toda la población 

estudiantil o un proyecto de tal magnitud. 

Al revisar el desarrollo de los trabajos de investigación antes señalados, 

se observa que el uso de los programas informáticos como herramientas 

en el proceso de aprendizaje-enseñanza, se ha considerado como la 

variable independiente dado que se busca poder determinar su impacto en 

el aprendizaje (variable dependiente), de esta manera, las conclusiones a 

las que han llegado los investigadores están relacionadas directamente con 

el impacto o la utilidad del mismo dentro del proceso como tal.  

Estos procedimientos orientan al presente trabajo acerca de lo relevante 

que es la determinación de cómo puede afectar el uso de este tipo de 

herramientas en la educación, dado que al establecer su influencia o el 

aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje se está formando una 

referencia acerca de cómo está siendo orientada su aplicación en la 

actualidad, generando precedentes a investigaciones futuras en relación al 

diseño de nuevas soluciones. 

INAL 

El Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL) se encuentra ubicado 

en la parroquia La Concepción en la Av. Machala N51-15 y Fernando 

Dávalos (sector La Florida) en el cantón Quito de la provincia de Pichincha. 

Dentro de sus objetivos institucionales se puede destacar los siguientes 

(INAL, 2011): 

 Responder al derecho de las personas sordas a recibir educación 

en su lengua natural, que es la lengua de señas ecuatoriana.  
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 Generar propuestas pedagógicas, capaces de desarrollar 

plenamente el potencial intelectual de las personas sordas, para 

elevar su nivel de conocimientos, garantizar su posterior formación 

profesional y contribuir al fortalecimiento de la comunidad sorda en 

general.  

 Ofrecer capacitación en lengua de señas a todos los miembros de 

la comunidad educativa, para garantizar el derecho de las personas 

sordas a la comunicación.  

 Mantener una oferta educativa capaz de responder a las 

necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa y a 

los requerimientos de un entorno en permanente proceso de 

cambio.  

Su oferta educativa contempla: Estimulación temprana, Educación inicial 

o pre-básica, General Básica y Bachillerato técnico. 

El plan curricular utilizado en la Educación General Básica está basado 

en el mismo propuesto por la reforma curricular para la educación regular, 

con una única excepción en el área de lenguaje y comunicación, dado que 

la lengua de señas es la primera lengua de las personas con discapacidad 

auditiva y el español se aprende como segunda lengua. 

En relación a los años conformados por Educación General Básica 

Superior, el total de estudiantes que comprenden el Octavo, Noveno y 

Décimo año es de 34 jóvenes con edades que oscilan entre 12 a 16 años 

de edad.  

En referencia a las competencias a desarrollar y desarrolladas en el área 

de lengua y literatura, en la asignatura de español escrito los niveles de 

desempeño con respecto a los estudios regulares son diferentes, siendo 

menor las destrezas mostradas en comparación con estos últimos por ser 

su segunda lengua (la primera es el lenguaje de señas). 
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Como soporte a esta realidad se encontró que Power, D. y Leigh G. 

(2000) alertan de que la educación de niños discapacitados en la audición 

no ha sido muy fructífera en el aprendizaje de segundas lenguas en lectura 

y escritura. Esta afirmación fue probada de manera consistente a través de 

registros históricos en EE.UU. y otros países demostrando que, al culminar 

la preparación académica, el nivel lector de los jóvenes sordos que egresan 

del sistema escolar, equivale a lo que se considera como rango “normal” 

en niños oyentes de tercero o cuarto básico. 

2.2. Marco Conceptual 

A fin de lograr el progreso de esta investigación es necesario 

conceptualizar y delimitar los aspectos que contemplan las variables del 

estudio, así como también las dimensiones propuestas y los indicadores 

con los cuales se logró la consecución de los objetivos formulados en esta 

investigación, donde se aborda el diseño de un software interactivo para 

estudiantes sordos de español escrito. 

 Software Interactivo 

La enunciación de software educativo interactivo ha sido una tarea 

abordada por diferentes autores, atribuyéndole distintas definiciones, sin 

embargo, en su mayoría se resalta las potencialidades del mismo, su 

absoluta base en los principios de la enseñanza y su vínculo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es un programa informático diseñado para ser 

usado como medio didáctico, es decir, para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Al respecto Rodríguez, R. (2000) lo describe como “una aplicación 

informática que, soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, 

apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 
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efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo 

siglo”. (p. 54) 

Desde esa perspectiva, un software interactivo se define como un 

programa informático multimedia, que ayuda al proceso de comunicación e 

interacción entre el usuario y el computador, presentando características 

propias para su funcionamiento y aplicaciones, y que, según su 

clasificación, éste permite su uso en diferentes dispositivos tecnológicos, 

como lo son las computadoras, las tablas y los teléfonos móviles, entre 

otros. 

 Impacto en el Proceso Educativo 

En consideración a la importancia que posee esta herramienta en el 

aprendizaje y en la educación de las nuevas generaciones, así como en la 

formación de sus especialistas, es de interés conocer el impacto que 

produce el uso de los medios informáticos en el entorno educativo y con 

ello, la entrada a la Informática Educativa como una programación 

necesaria dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En ese sentido, las instituciones educativas se encuentran adaptándose 

aún a los ajustes requeridos para estar a nivel de las necesidades 

informativas y comunicacionales, presentándose en dicho proceso tres 

momentos en la adecuación a estos cambios en los centros educativos y 

así pudiéndose apreciar la adaptación progresiva al nuevo contexto 

cultural: 

 - Impacto Bajo de las TIC: La introducción de la alfabetización 

digital dirigida inicialmente al personal docente y luego a los estudiantes en 

los currículos escolares para el uso de las TIC como instrumento para 

mejorar la productividad y progresivamente ser usado como herramienta 

de procesamiento de información y comunicación. 
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 - Impacto Medio de las TIC: El uso de las mismas como 

herramientas de procesamiento de información, comunicación, en el ámbito 

administrativo y su uso en algunas fases del proceso de enseñanza como 

refuerzo de actividades realizadas, exposiciones del docente, en el 

desarrollo de trabajos de investigación, etc. 

 - Impacto Alto de las TIC: La mayor influencia que se puede dar a 

en los procesos educativos se puede apreciar cuando todo el desarrollo del 

mismo se hace a través de las mismas, como es el caso de los cursos 

online o estudios a distancia, donde el proceso está diseñado para ser 

exclusivamente a través de las herramientas tecnológicas. 

En referencia a esto último se puede citar las líneas de Márquez, P. 

(2012) apoyadas en palabras de Majó J. (2003) donde expresa que: 

(…) estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en 

la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo 

que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, 

la actividad de la escuela tiene que cambiar. (p. 3) 

En resumen, se puede apreciar la importancia que tienen las 

herramientas tecnológicas a partir de cuánto aportan al proceso educativo, 

pudiéndose observar a través de su intervención en dicho proceso. 

 Usos en el proceso educativo 

Existen variedad de programas informáticos por medio de los cuales los 

usuarios obtienen aprendizajes, sin embargo, muchos de ellos, aunque 

cumplen ese objetivo, no han sido diseñados con el fin de educar y por ello, 

no se observa en su diseño el cumplimiento de las observancias teóricas 

necesarias para conferirles el carácter pedagógico. 
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En cambio, los programas educativos informáticos tienen funciones 

definidas y se realizan apegándose a las teorías y prácticas propias de la 

pedagogía, según las funciones que realizan pueden ser: 

Ejercitadores: Utilizado en el reforzamiento de conocimientos 

previamente adquirido. Su principal objetivo es facilitar la práctica y el 

reforzamiento. También son muy utilizados en casos de ayudas a 

estudiantes que presentan menores destrezas que la media en dicha 

habilidad. 

Tutoriales: Este tipo de software se basa en el aprendizaje conductista 

planteado por Skinner  quien lo denominó operante a mediados del siglo 

XX basado en la dirección del aprendizaje a través de un ambiente 

controlado, enseñando paso a paso cómo realizar algo en particular 

(Quiroga, 1995).  

Simuladores: Estos programas informáticos comúnmente son 

predominantemente gráficos o con animaciones interactivas, dado que 

ofrecen un modelo o un entorno dinámico que recrea situaciones que 

permiten a través de la observación el aprendizaje bien sea inductivo o 

deductivo. 

 Lúdicos: El método lúdico para este fin dista mucho de que sea la 

recreación, sino por el contrario, a través del mismo se diseñan actividades 

que disfrazadas a través del juego, desarrollan el aprendizaje de destrezas, 

contenidos, valores, etc. 

Solución de problemas: Este tipo de programa informático puede tener 

dos funciones, la primera, muestra el desarrollo paso a paso para la 

solución de los problemas y el segundo, genera las actividades de tipo 

tutorial necesarias para adquirir las competencias en la solución de dichos 

problemas. Se utiliza más en matemáticas, lógica, física, etc.  

Como conclusión se tomarán las ideas propuestas de Ferrer S. (1999) 

quien explica que, en este sentido, un software educativo puede resolver 
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problemas, servir de tutor hasta ayudar a que los estudiantes construyan 

su propio aprendizaje, a través de la observación, la manipulación de las 

diferentes estructuras hasta interactuando a través de su función lúdica.  

 Hardware y Software 

El amplio mundo de la Tecnología de la Informática y la Comunicación 

se compone de dos herramientas bien definidas: la primera comprende 

todos los dispositivos bien sean componentes o artefactos que permiten 

llevar a cabo tal fin; y la segunda, está compuesta por las aplicaciones que 

permiten desarrollar dichas actividades de forma digital.  

A continuación, se presentan la información necesaria a tener en cuenta 

en el momento de verificar con qué tipo de tecnología cuenta una institución 

educativa:  

2.2.4.1.1. Tipo de Ordenadores 

Los procesadores son el componente principal de los ordenadores, de 

hecho, cuando se habla de ordenadores, comúnmente se le llaman por el 

tipo de procesador que tiene. Este dispositivo es el que permite la 

realización de los procesos lógicos en la máquina, el mismo varía según 

las necesidades de mercado, ofreciendo bondades distintas que van desde 

velocidad de procesamiento hasta el precio.  

Comúnmente se hace una clasificación por marcas dado que son pocas 

las líderes del mercado, y los usuarios se ubican más fácilmente en el tipo 

de máquina de la que se habla en relación a sus capacidades. A 

continuación, las principales utilizadas en las instituciones escolares: 

Procesadores Intel: Los procesadores marca Intel están dentro de los 

más usados del mundo, se caracterizan por ser de bajo consumo 

energético, es de vieja data en el mercado y tiene variedad de modelos 
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según necesidades técnicas o presupuestarias.  Algunos modelos Intel: 

Atom, Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7 entre otros. 

Procesadores tipo AMD (Advanced Micro Devices): Segunda marca 

a nivel mundial de microprocesadores y junto con Intel dominan la mayoría 

del mercado. También se destacan como productores de tarjetas de video 

y electrónica de consumo. Algunos modelos AMD: K5, K6, Athlon, Duron y 

Sempron. 

2.2.4.1.2. Tipos de Sistemas Operativos 

Los sistemas Operativos (SO) son en sí mismo el programa que posee 

la computadora para la ejecución de sus funciones como un sistema. Este 

tipo de programas permiten estandarizar el uso de los ordenadores, dado 

que tienden a estandarizar tanto el funcionamiento como la 

comercialización de los softwares. Por medio del SO los programas 

informáticos o aplicaciones pueden realizar sus funciones en el ordenador, 

tableta, celular, etc. 

A través del SO se activa a la computadora y se realiza el reconocimiento 

tanto del software instalado, como de los componentes del ordenador: CPU 

(Unidad de Procesamiento Central), la memoria, el sistema de video, el 

disco duro y otros componentes como el teclado, las unidades de 

almacenamiento portátiles, impresoras, etc.  

Los sistemas operativos más usados en ambientes educativos son los 

siguientes: 

Windows: Es un sistema operativo diseñado por la compañía Microsoft 

que tiene como finalidad una interfaz gráfica amigable para el usuario. Este 

sistema permite tener acceso a sus directorios por medio de carpetas y a 

los programas. Es el más utilizado a nivel mundial. 
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Linux: Es un Sistema Operativo usado mediante una interfaz gráfica al 

igual que Windows. Este este sistema es de libre acceso y de libre 

contribución a su desarrollo. 

UNIX: Es un Sistema Operativo cuya especialidad y fortaleza está en 

que es para multiusuarios desarrollando paralelamente multitareas. Es 

utilizado por grandes organizaciones dado su rendimiento.  

2.2.4.1.3. Tipos de dispositivos de Salida 

Los dispositivos de salida son unidades u aparatos que reciben 

información de la computadora, su función es netamente receptora y están 

imposibilitados para enviar información. Entre los dispositivos de salida más 

conocidos están: la impresora, parlantes, el delineador, proyectores y el 

monitor. 

Desde esta perspectiva se desea recalcar la importancia de este tipo de 

dispositivos como herramientas que facilitan los momentos educativos. A 

continuación, se detallan algunos de los mismos: 

Monitor: Es un dispositivo similar a un televisor en su forma, facilita la 

visualización de la información que se encuentra en el computador y en 

espacios tales como internet. 

Impresoras: Es un dispositivo que permite plasmar la información de 

una manera impresa. 

Delineador: También conocido como Plotter es utilizado para 

impresiones de gran tamaño comúnmente para el área gráfica. 

Proyectores: Son los reflectores de imágenes que pueden ser 

apreciadas en gran tamaño en pantallas gigantes o en superficies lisas 

como una pared, comúnmente, se utilizan para mostrar un contenido a un 

grupo siendo más cómodo para la visualización para todos. 
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Parlantes: Son dispositivos que amplifican o emiten los sonidos que 

están en programas, bancos de información, etc. Pueden ser música, 

grabaciones de discursos, notas de voz, mensajes emitidos por el sistema, 

videos, etc. 

2.2.4.1.4. Tipos de dispositivos de Entrada 

Los dispositivos de entrada se utilizan para la inclusión de datos en el 

ordenador, los cuales son leídos por el procesador y de ser necesario 

realiza las operaciones que demanden almacenándose en la memoria 

central o interna. Éstos dispositivos transforman la información recibida en 

señales eléctricas que se almacenan en la memoria central.  

Para el ingreso de dicha data comúnmente es necesario la intervención 

humana. Entre los más comunes se puede resaltar: el teclado, el ratón, las 

tabletas gráficas, las pantallas táctiles, las cámaras digitales, los escáneres 

entre otros.  

Teclado: es un dispositivo que admite ingresar la información en forma 

de caracteres numéricos y alfanuméricos formando textos, series de datos 

numéricos entre otros.  

Mouse: El ratón también conocido como Mouse se trata del puntero que 

recorre la imagen de pantalla y permite realizar acciones básicas de 

búsqueda y selección a través de menús. 

Micrófono: Es un transductor electroacústico , es decir, un dispositivo 

que puede transformar el  sonido en electricidad y viceversa. Al transformar 

el sonido en impulsos eléctricos el procesador es capaz de comprenderlos 

y realizar operaciones con ellos. 

WebCam: Es una cámara digital que se conecta directamente al 

ordenador, por medio de la cual, se puede capturar imágenes y convertirlas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor_electroac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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igualmente en impulsos eléctricos para luego ser almacenadas como 

imágenes y videos o transmitirlas en tiempo real a través del internet. 

Escáner: El escáner es un dispositivo que digitaliza textos e imágenes, 

es decir, realiza una copia digital y la introduce al ordenador a través de los 

impulsos eléctricos, almacenándola en variedad de tipos de archivos.  

2.2.4.2. Características de Software Interactivo 

Cuando se estudia un programa informático exitoso, se toman en cuenta 

las características del mismo que le permiten adaptarse de manera única y 

efectiva a unas necesidades también propias.  

Es por ello, que deben ser tomadas en cuenta tanto en el levantamiento 

de información, como en el diseño y la evaluación de los programas 

informáticos educativos, de manera de que estén presentes en la aplicación 

que se desea desarrollar. Las características mínimas son:  

Fáciles de usar: Se necesita una mínima preparación a nivel informático 

para utilizar la mayoría de estos programas, a pesar de que éstos tienen 

reglas propias de funcionamiento que es necesario conocer. 

Flexible y adaptable: Entre sus bondades está contemplado la 

adaptabilidad a cambios en la medida que las necesidades de los usuarios 

cambien si es el caso. También existen algunos con funciones tan básicas 

que los materiales elaborados con dicha finalidad didáctica no varían de 

manera sustancial.  

Potente y rápido: Está referido a que el diseño debe ser lo más sencillo 

en su elaboración de manera que los procesos que realice sean 

transparentes para el usuario y tengan tiempos de respuesta óptimos. 

Seguros y confiables: Contempla el hecho de posibles fallas y 

bloqueos propios de malos diseños que no permiten el buen 
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funcionamiento de los diferentes módulos que puedan desarrollarse en él, 

también la capacidad de almacenamiento es básica dado que permite la 

generación de data continuamente y la consulta de la misma. 

Interactivos: Establecen un canal de comunicación bidireccional 

reaccionando ante las acciones que realizan los usuarios, permitiendo la 

comunicación tanto programa-usuario como usuario-programa. También 

abren una gran oportunidad para el aprendizaje y sobre todo para 

alcanzarlo a través de la asociación simple, es decir, ofrece la oportunidad 

de interactuar de forma segura y confiable para la abstracción de 

significados, porque por su diseño sencillo, ayuda al estudiante a manipular 

los contenidos de manera rápida y a situarse en el contexto significante de 

lo que quiere asociar. 

En resumen, las características planteadas son una primera orientación 

ante la búsqueda de peculiaridades que se deben desarrollar para que sea 

realmente una herramienta útil en el proceso de aprendizaje y que pueda 

servir de referente en el área en que se desarrolla. 

 Asociación Simple 

El aprendizaje por asociación está considerado de carácter cuantitativo, 

desarrollándose a través de procesos asociativos. El origen del mismo es 

meramente conductista, basándose en la asociación: estimulo-respuesta. 

Éste proceso tiene implicaciones y consecuencias, lo que permite 

adquisición de nuevas conductas que son explicadas por las leyes del 

condicionamiento instrumental u operante. 

En referencia a los principios asociacionistas, no se puede negar que 

continúan siendo de utilidad en algunas situaciones de aprendizaje tales 

como enseñar a los niños palabras de un idioma extranjero o segunda 

lengua, asociando las nuevas palabras con figuras o imágenes. 
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Un ejemplo patente, es el del docente que enseña a sus estudiantes de 

educación inicial el alfabeto valiéndose de la asociación de imágenes 

concretas para identificar cada letra. Cuando se presenta la letra y se emita 

su fonema o seña se muestra paralelamente una figura determinada, cada 

vez que se repita, ésto causará que en un período determinado de práctica 

el niño vea la figura y el símbolo de la letra y emita como respuesta el 

fonema o realice la seña de la letra sin ser necesario el evocarla. Al 

respecto, Rivas, M.  (2008) asevera que la ley del ejercicio es uno de los 

principios básicos del tipo de aprendizaje asociativo y que la repetición o la 

práctica hasta cierto límite, contribuye a fortalecer la conexión asociativa. 

La ley del ejercicio fue formulada por Thorndike y sostiene que “el 

ejercicio o la práctica de la respuesta apropiada contribuye a fortalecer la 

conexión entre el estímulo y la respuesta correspondiente”. (Guirao M., 

2012; p. 1) 

También Bandura (1982) sostiene que al trabajar las conductas simples 

utilizando la asociación es un eficiente medio de regulación, modificación o 

cambio especialmente en contenidos muy determinados. Añade que, 

dependiendo de la capacidad perceptiva del ser humano, mayormente esas 

conductas se consolidan precisamente percibiendo como otros las 

ejecutan. 

En resumen, el aprendizaje asociativo continúa siendo aplicado con 

frecuencia en una extensa variedad de contextos educativos, desde 

actividades de cultura física, en las artes plásticas, musicales e incluso en 

el aprendizaje lingüístico, tanto oral como escrito.   

Desde la perspectiva cognoscitivista, en el aprendizaje por observación 

los procesos mentales que intervienen son variados, pudiéndose 

mencionar la atención dada a las exposiciones, demostraciones o 

comportamiento; también actúa la percepción selectiva apreciando sus 

características más relevantes, discriminando los rasgos distintivos y las 

pautas o pasos para su ejecución. La memoria es otro proceso que 
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interviene codificando, reteniendo y recuperando códigos verbales, señas 

o imágenes, conductas entre otros, para finalmente elaborar y/o reelaborar 

la información a partir de lo observado y la propia ejecución resumiéndola 

en una especie de esquema de acción que regula dicho comportamiento. 

Para que exista un aprendizaje por imitación se debe comprender que 

éste no se refiere al sentido mimético, basado en la repetición pasiva y 

rutinaria del comportamiento observado, por el contrario, implica la 

recodificación de dicho comportamiento, de las imágenes contenidas y los 

sucesivos códigos tanto verbales como de señas. Requiriéndose una 

actitud mentalmente activa y adaptativa por parte del aprendiz. Cómo 

cuando se repasa mentalmente una actividad o se repite alguna canción 

que se desea aprender. Por último y no menos importante, el valor funcional 

de la nueva conducta adquirida que le encuentre el aprendiz será decisivo 

en el significado que construya del mismo, las expectativas que genere. 

En lo relativo a la motivación, referida al aprendizaje, aplican 

básicamente tres clases de estímulos:  

 los externos o extrínsecos 

 los vicarios 

 los intrínsecos o autogenerados  

En lo referente a los estímulos vicarios hay que destacar su singularidad 

en este tipo de aprendizaje, puesto que al observar que la conducta de otra 

persona es recompensada o exitosa, se tiende a imitarla. 

Consecuencialmente, esta conducta sujeto-modelo es de carácter 

sustitutiva para el aprendiz. 

Los estímulos intrínsecos, autogenerados o internos, del aprendiz, 

comúnmente son los más difíciles de lograr, pero al ser alcanzados tienen 

una manifiesta potencia en el proceso de regulación, dirección de la 

conducta propia y en la capacidad de persistir en el esfuerzo. Suceden 
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principalmente de los criterios o formas de valoración del comportamiento 

propio (autovaloración) y del auto-concepto de eficacia (autoeficacia).  

El interés en la ejecución de una actividad nace de la satisfacción 

obtenida a través del logro de los propósitos o metas, mediante el auto-

refuerzo y forman la base de la motivación intrínseca. Otorgando 

significancia a la tarea realizada y contribuyendo a facilitar la orientación de 

la propia conducta hacia el alcance de la meta, superando la necesidad de 

inmediatez y de logro a corto plazo.  

Un asunto vinculado a dichos procesos trata de la relación entre las 

metas planteadas y las competencias del aprendiz. Si los objetivos son 

demasiado fáciles, pudieran ocasionar desinterés; por el contrario, si dichas 

metas rebasan la capacidad de lograrlas, será desalentador pudiendo los 

efectos ser nocivos a nivel motivacional. Es por ello, que es de gran 

importancia el diseño o establecimiento de metas con dificultad moderada, 

que puedan ser asequibles y en cuyo logro el aprendiz pueda obtener 

satisfacción personal impulsando el comportamiento de persistir en el 

esfuerzo. 

En oposición al asociacionismo se encuentra el pensamiento gestaltista 

(constructivismo) en la cual, las variedades de las interpretaciones resultan 

de las experiencias del sujeto y el aprendizaje es dado por una 

reorganización de esas experiencias manifestándose como una 

comprensión súbita (insight).  

2.2.5.1. Recursos asociativos 

En referencia al tema Bernal, V. (2013) asevera que los recursos 

asociativos son las herramientas usadas para lograr el aprendizaje a través 

de un estímulo, es decir, elementos o cosas que atraigan la atención del 

estudiante y le ayuden alcanzar el aprendizaje de manera efectiva y eficaz, 

considerando además que estos recursos le permitan asociar el significado 
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con el significante, como lo son las imágenes, la señas, palabras y una 

frase misma, en el caso del aprendizaje de vocabulario o lenguaje. 

Para el establecimiento de asociaciones simples en el caso investigado 

se utiliza a nivel visual los siguientes recursos: 

Imágenes: Según el diccionario: “Figura, representación, semejanza y 

apariencia de algo” (RAE, 2018; p. 1). 

Palabras: Según el diccionario: “Unidad lingüística, dotada 

generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas 

potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura.” (RAE, 2018; p. 

1). 

Frases: Según una publicación de Introducción a la Morfología y 

Sintaxis, es una unidad formada inicialmente de dos o más palabras, que 

pueden o no tener las particularidades proposicionales de la oración.  

Seña: “Nota, indicio o gesto para dar a entender algo o venir en 

conocimiento de ello. Signo” (RAE, 2018; p. 1). 

Como se aprecia en el gráfico 1, el signo lingüístico está conformado por 

la intervención de tres partes básicas, estos recursos se emplean 

relacionándolos entre sí en los procesos asociativos, de esta forma se logra 

la conexión entre el signo, el significado y el significante en el lenguaje tanto 

escrito como de señas. 
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Gráfico 1. Signo lingüístico 
 

 
 
Fuente: Giacomino, P.  (2013) 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 

2.2.5.2. Elementos  

Las partes que constituyen o integran el signo lingüístico están 

relacionadas entre sí, representando cada fragmento una pieza 

fundamental en el proceso de elaboración del mismo.  

Al hacer referencia al termino signo, Magariños, J. (1983) cita a 

Saussure, F. (1966), quien lo define como “Una entidad psíquica de dos 

caras” (p. 1). Sin embargo, la semiótica contempla en dicha unión tres 

partes definidas que son: el referente (objeto o situación real), el concepto 

o idea abstracta (significante) y una imagen acústica o seña (significado) 

que se corresponden recíprocamente. 

En el caso del Lenguaje de Señas, no es la seña por sí, sino la 

representación mental de la cadena de señas que se corresponden con un 

determinado concepto. En el caso hablado, si se piensa en la imagen de 

una palabra sin pronunciarla, no se emite sonido, pero se crea una imagen 

acústica.   
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De allí que, el signo puede ir transformando su significado al pasar el 

tiempo. Por ejemplo, para la Roma antigua la cruz significaba tortura y 

posteriormente, significó salvación para el cristianismo. Apreciándose que 

un mismo signo alcanza a tener significados diferentes según el lugar 

donde se utilice: La cruz para los chinos es paz y prosperidad, mientras que 

la cruz esvástica representa para los occidentales el nazismo. 

Referente: Es el objeto o circunstancia sobre el cual el signo da cuenta. 

El referente es del que se tiene información, experiencia o sensación de 

manera de construir a partir de alguna o varias de ellas una abstracción. 

Significado: En su artículo Gomila, A. (1996) afirma que “es una Análisis 

del signo” (p. 1). Gainza, J. (1979) apoya la teoría de Wittgenstein donde 

afirma que el significado proviene de la función del objeto es decir, de su 

utilidad y agrega que contiene mucho más que referencia de un objeto o 

expresión.  

Significante: En el diccionario lo define desde el punto de vista de la 

lingüística como “Fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un 

significado, constituyen un signo lingüístico”. Para el lenguaje de señas 

corresponde a la seña o secuencia de señas que, asociadas con un 

significado, constituyen un signo lingüístico. (RAE, 2018; p. 1) 

Igualmente, significar, está referido a una cosa que es indicio o 

representación de otra diferente, o también, a una idea, término, signo, 

expresión de algo tangible o material. Significar también puede referirse a 

manifestar algo. 
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Gráfico 2. Elementos del signo lingüístico 

 

 

 
 
 
Fuente: Giacomino, P.  (2013) 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 

Siguiendo este orden de ideas, en el Gráfico 2. Se puede apreciar la 

relación que establecen los elementos como partes indivisibles que 

conforman la unidad. Es por ello, que es necesario establecer dichos 

elementos para la realización de un programa informático que realice 

operaciones o actividades basadas en lenguaje escrito y asociación simple, 

dado que la mayoría de los contenidos se refieren precisamente a la 

capacidad de identificación del usuario de estos elementos y de cómo los 

utiliza.  

2.2.5.3. Facilidad en el aprendizaje 

Cuando se hace referencia al término de facilidad en el aprendizaje como 

dimensión de la variable dependiente de esta investigación, se está 

tomando en cuenta que sea según el desarrollo y la calidad del programa 
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informático a nivel de diseño, será el desempeño o las destrezas mostradas 

por los usuarios del mismo. 

Así como anteriormente se habló de las bondades (características) 

mínimas que debe contar un software para ser exitoso, igualmente, el 

reflejo de éstas se verá traducido en la facilidad para aprender que le 

genere dicha herramienta al estudiante. 

La manera de reconocer si se ha alcanzado dicho objetivo es 

precisamente a través de la realización de las operaciones que se le 

solicitan de manera exitosa; no refiriéndose al principio de la experiencia 

con dicha herramienta, sino más bien después de la práctica que se 

considere necesaria para poder evidenciar el avance esperado. 

El vocablo usabilidad se refiere a la facilidad se puede hacer uso de una 

herramienta o algún objeto en particular desde la perspectiva de su utilidad 

y fácil maniobrabilidad para realizar una tarea o alcanzar un fin en concreto. 

Es por ello, que el programa informático deberá propiciar el uso a través 

de la observación, de manera que el usuario del mismo pueda a partir de 

este primer contacto definir el objeto del aprendizaje. En el caso de lenguaje 

de señas el significante es la seña como tal que debe ser aprendida a partir 

de la observación, para luego ir a la imitación y si le es útil en algún sentido 

se propiciará la asimilación y por consecuencia la acomodación de los 

nuevos conocimientos (Piaget, 1975). 

El emplear señas, palabras o conceptos de manera repetida de forma 

voluntaria, como lo expresa El País (2010) según una investigación en 

Sevilla realizada en el mismo año donde se puso en relieve el mecanismo 

utilizado por el cerebro para almacenar información en la memoria a través 

de la repetición. El mismo se centró en los efectos fisiológicos a nivel 

cerebral que origina la repetición de la información que se desea aprender 

en la memoria operativa o de trabajo.  
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Cuando se habla de conceptualización se pretende explicar la forma en 

que toma una representación mental, ésto implica que a partir de un 

proceso mental y de la interacción con los objetos y personas, se forman 

categorías que van adquiriendo concepto, traduciendo su significado y 

haciendo de ello, una representación tanto lingüística como visual del 

mismo, lo que permitirá la formación de otros conceptos y por ende más 

conocimiento. 

En la asociación simple se verá entonces, el proceso que empieza con 

la observación hasta llegar a la asimilación o acomodación dependiendo de 

la situación de aprendizaje, para ello se valdrá de la repetición 

principalmente y el ensayo y error propio de la práctica, estas actividades 

deberán propiciar la conceptualización de manera de suscitar el 

aprendizaje del alfabeto y vocabulario nuevo en un primer orden. 

Al referirse a actividades más complicadas a nivel de lenguaje es 

necesario conocer reglas y principios de la lengua, en este caso escrita, 

que definen su forma de uso y cómo se organizan las palabras en la 

oración. Para el desarrollo de este conocimiento las implicaciones son 

bastante similares, sin embargo, el referente ya no será gráfico sino una 

palabra o frase.  

Como es el caso de los sinónimos: Marrón – Café, o acciones: él se 

baña–él se ducha; o el caso de un pronombre personal en lugar de un 

nombre: José – él. Debe existir el proceso de conceptualización para poder 

concluir que marrón es similar a café, que bañarse es también ducharse y 

que José puede sustituirse por el pronombre él.  

Desde esta perspectiva se desea realizar los esfuerzos necesarios para 

que el estudiante pueda realizar las actividades siguientes a partir de la 

asociación simple: 
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Identifica función del sujeto 

Como expresión nominal, el sujeto cumple con informar sobre qué o 

quién se predica. El mismo puede estar representado por una cosa, un 

animal o una persona, puede también ser un nombre propio o sustantivo 

común, un pronombre o hasta ser tácito en la oración, sin embargo, sus 

propias características que indican una identidad le permiten asociarle y 

reconocerle. 

A partir de la lengua y de la gramática como tal, se debe realizar 

actividades que permitan al estudiante el apropiarse del significado 

gramatical del sujeto como primer punto para identificar algo o alguien. 

Identifica función del verbo 

Siendo el verbo un indicador de acción, la elaboración de este tipo de 

referentes es a través de la observación de la acción misma. En el ejemplo, 

“Pedro barre” implica imaginarse a Pedro usando la escoba para barrer un 

determinado lugar en el mejor de los casos. Identificándose además a 

través de preguntar qué hace el sujeto. 

Luego la elaboración conceptual que permite diferenciar que una palabra 

es para identificar y otra es para indicar que se realiza algo (una acción) se 

refiere a la conceptualización. 

Ordena la oración 

La forma como una oración debe ir ordenada, inicia con el 

reconocimiento de quien se habla, y la manera consiguiente es el 

reconocimiento del predicado, que conformaría lo que se está diciendo del 

sujeto, es decir la acción que está realizando. Además, poder reconocer 

otras partes de la oración tales como artículos, adverbios, adjetivos, 

preposiciones entre otros y las relaciones existentes entre ellos. 

Para desarrollar este tipo de actividad, es necesario apelar a la memoria, 

pero también a la comprensión en el uso de cada uno de dichos 
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componentes dentro de la oración, sin embargo, cuando se habla del 

desarrollo de la destreza, el poder realizar actividades donde se practique 

de manera frecuente el uso de dichos conocimientos (repetición) asegura 

el mejoramiento en la misma. 

 Diseño de un Software Interactivo 

En la era de la tecnología, y de la necesidad de interacción a través de 

la información y comunicación, conduce a los usuarios a observar las 

formas de trabajar de las herramientas tecnológicas y por ende su 

funcionamiento lógico, razón por la cual el diseño de un software interactivo 

implica una serie de elementos a tomar en cuenta, como la estructura y el 

modelo de aprendizaje para el cual va a ser implementado, donde la 

organización de los parámetros de funcionamiento son determinantes 

porque a partir de ello, se ha de lograr eficazmente el proceso interactivo y 

el logro del conocimiento.   

En este sentido, el diseño de un software educativo debe implicar tres 

enfoques a considerar como son: el ambiente de trabajo, el tratamiento y el 

método para ser desarrollado, además del objetivo para el cual ha sido 

diseñado. De allí que, un programa informático para niños con discapacidad 

auditiva, debe encajar con los propósitos que se espera lograr durante el 

aprendizaje y sobre todo la vinculación que debe adoptarse en el proceso 

de adquisición del conocimiento, permitiendo al aprendiz la interacción a 

través de las actividades estereotipadas para alcanzar dicho aprendizaje, 

partiendo de su entorno y de la metodología de uso para alcanzar ese 

conocimiento.  

Generalmente, el diseño de los programas informáticos educativos 

buscan desarrollar herramientas interactivas, para ello, se prevee 

estándares de calidad, el rendimiento para el logro del aprendizaje y el buen 

funcionamiento del mismo, para de esta forma aportar a los usuarios 

calidad en el conocimiento que recibe, y sobre todo que sea una 
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herramienta que permita aprender significativamente, es decir, que lo que 

aprende desde la práctica lo conduzca a su aplicación en el entorno.  

En tal sentido, la propuesta que se desarrolla en esta investigación, 

presenta las caracteristicas necesarias de un software interactivo, 

ofreciendo una gama de actividades visuales en un entorno participativo 

que ayuda a aprender desde la práctica, ya que posee la opcion de acceso 

a diferentes servicios y recursos que posibilitan la comunicación con fines 

pedagógicos, como las imágenes, los textos y los videos, que potencian el 

proceso de asociación simple en los niños sordos.  

En función a ello, existe un conjunto de herramientas tecnológicas que 

apoyan la utilidad de los programas informáticos educativos interactivos, es 

decir, ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y se han vuelto 

necesarios para llevar a cabo la recepcion de información y comunicación, 

como lo son los medio de comunicación masiva, los programas 

informátivos, entre otros, asi como otras herramientas que a continuacion 

se detallaran: 

2.2.6.1. Herramientas Similares 

Llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje de diferentes temas, amerita 

el uso inherente de diferentes herramientas, que conduzcan al logro de los 

objetivos propuestos, y sobre todo que lleven inmerso un sentido 

motivacional hacia el que aprende, de tal manera que la aprehensión de los 

conceptos tenga alcance en su quehacer diario y le permita interactuar con 

el entorno que le rodea. 

En esta perspectiva, existen diversos dispositivos tecnológicos como 

computadores, pizarras electrónicas, scanner, cámaras digitales, entre 

otros, así como software educativo, software de productividad e Internet, 

que proporcionan el diseño de una infraestructura que estimula y le 

concede dominio a los aprendices para dar significado a sus experiencias 

prácticas, diferenciar y relacionar permanentemente conceptos nuevos con 
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aquellos previamente aprendidos, así como también concertar acerca de 

sus significados.  

De allí que, la integración de estos diversos medios usados en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, posibilitan la formación de significados en los 

estudiantes y ofrecen la oportunidad al docente de planificar actividades 

académicas diversificadas, así como también una nueva forma de introducir 

el conocimiento. 

Por tanto, las diferentes herramientas tecnológicas que existen en el 

mercado actual, son de gran aplicabilidad y utilidad para el proceso 

educativo, y sobre todo en el caso de los niños con deficiencia auditiva, ya 

que el diseño éstos presentan una interfaz interactiva de fácil uso, que 

permite que los niños alcancen el aprendizaje de los signos en función al 

significado que se quiere alcanzar de forma repetitiva e imitativa, para luego 

establecer la comunicación usando el lenguaje de señas.  

En ese sentido, se describen a continuación prototipos de software 

educativos usados en el mercado actualmente con inducción para niños 

sordos: 

 Sueñaletras  

Software educativo de lectura y escritura para niños con sordera y 

deficiencias auditivas.  

 Sueñaletras es un programa informático diseñado para apoyar al 

docente desde el punto de vista didáctico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en el logro de la adquisición de la habilidad de lectura y 

escritura en estudiantes con discapacidad auditiva.  

Entre las características que presenta el programa Sueñaletras, está el 

hecho de ser una herramienta de fácil uso, con adaptación a la experiencia 

de los usuarios de manera cambiante y funcional, permitiendo el 
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intercambio con las demás herramientas tecnológicas como textos, 

imágenes y videos, de manera espontánea y ofreciendo el aprendizaje de 

la lengua de señas, con la oportunidad de establecer interrelación con otras 

comunidades como una herramienta pedagógica nueva.  

 Globus 

El programa "Globus", también es un programa informativo educativo, 

diseñado para personas con discapacidad auditiva, así como también para 

la enseñanza de la acústica y fonética. Su estructura pedagógica consiste 

en utilizar un micrófono que detecta sonidos, respondiendo de muchas 

maneras y dependiendo de la opción del menú que se escoja, como: las 

formas, colores, juegos, comparación de patrones, entre otros.  

Es importante destacar, que la fundamentación lógica de este software 

es hacer que los usuarios adquieran la habilidad de la lectoescritura, 

utilizando para ello un entorno de interactividad con imágenes, palabras y 

frases, que le ayudan a memorizar significados y le conducen a asociarlo 

para poder comunicarse a través del lenguaje de señas, como producto 

significativo de su aprendizaje. 

- Carpe Diem, Software Educativo para Niños con 

Discapacidad Auditiva 

Carpe Diem, al igual que los programas anteriormente descritos, es una 

herramienta que fue diseñada para que el docente la use para la enseñanza 

de la lectura en niños con deficiencia auditiva parcial llamada hipoacusia o 

total que es sordo totalmente, donde está incluida la lectura de forma 

mediada a través de tres medios: lengua de señal, alfabeto dactilológico y 

lectura labial.  

Significativamente, Carpe Diem tiene como misión ofrecer a los niños 

con discapacidad auditiva, una manera sencilla de adquirir el aprendizaje 
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bajo un entorno lleno de confianza, que le permite interactuar en todas las 

esferas sociales con desenvolvimiento, reduciendo asimismo los 

problemas para comunicarse. 

En conclusión, estos programas tienen en común que trabajan con 

asociación simple siendo de interés para esta investigación, tomando en 

cuenta que entran en juego las mismas variables, que son la base 

fundamental en el desarrollo del mismo, originando así un modelo a seguir, 

considerando que posee un fin único que es servir de herramienta 

tecnológica en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje como segunda 

lengua en niños con discapacidad auditiva, ayudando a los niños a sentirse 

motivados hacia el alcance del aprendizaje. 

2.2.6.2. Necesidad de nuevas herramientas 

Hoy en día, afirman Castro, S., Guzmán, B. y Casado, D. (2007) que 

existe una gran necesidad a nivel educativo de incorporar las herramientas 

tecnológicas y en consecuencia el uso de la información, de tal manera que 

las TIC han pasado a ser una forma de instrucción, usadas muchas veces 

como el ambiente perfecto para activar el proceso educativo.  

En consideración a ello, las TIC han pasado a ocupar un lugar importante 

en la sociedad, tornándose como herramientas accesibles, adaptables y de 

uso amigable en los ambientes educativos, actuando sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de forma dinámica en el mejoramiento del 

rendimiento estudiantil, personal e institucional. En tal sentido, las 

instituciones deben incorporan a su quehacer cotidiano la computadora con 

el fin de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia un 

aprendizaje más productivo y significativo.  

Desde esta perspectiva, el mundo de la tecnología contribuye a que los 

estudiantes exploren cada vez más e interactúen a la misma velocidad que 

lo hace la sociedad, ya que las nuevas herramientas informáticas se 



 
 

44 
 

presentan en múltiples modalidades y le dan la oportunidad al aprendiz de 

tener acceso a la información y a la comunicación. 

Herramientas de aprendizaje 

Las herramientas tecnológicas adaptadas a los ambientes educativos, 

presentan la característica de ser una herramienta de aprendizaje que lleva 

en si la construcción de sistemas lógicos, proporcionando técnicas de 

aprendizaje conducidas a través de un método, de forma razonada, 

analítica y dando como resultado la reflexión ante el conocimiento 

adquirido.   

En esta perspectiva, las herramientas de aprendizaje usadas por los 

docentes en los ambientes educativos, dan la oportunidad al aprendiz de 

obtener su conocimiento, y de la misma manera producirlo, interactuando 

con el mundo que le rodea, a partir de trabajos en grupo, de la realización 

de tareas auto dirigidas y cualquier actividad que esté relacionada con la 

interconectividad como foros, blogs, correos electrónicos, entre otros. 

Partiendo de esa idea, el software interactivo usado a nivel de los 

entornos con niños sordos, como el diseño propuesto, es una herramienta 

de aprendizaje que le permite tanto al docente como a los estudiantes 

adquirir el conocimiento de manera significativa a través de la interacción 

con el programa informático, y le proporciona una manera sencilla de 

adquirir información que posteriormente puede ser compartida entre ellos 

mismos con su propio lenguaje, de manera sencilla y práctica. 

Herramientas de colaboración 

Desde la óptica del aprendizaje colaborativo, trabajar en grupo está 

enfocado como principal fundamentado en el constructivismo social, que se 

centra en la construcción del conocimiento a partir de la interacción grupal, 

donde los participantes forman comunidades de conocimiento de forma 

planificada y organizada para comunicarse de manera efectiva, con 

prácticas dinámicas alcanzando así de manera efectiva la información.  



 
 

45 
 

En esa perspectiva, Sánchez, J. (2004) afirma que las herramientas 

colaborativas son parte fundamental para el constructivismo, ya que las 

personas que acompañan a los estudiantes en su quehacer diario, forman 

parte del mundo de experiencias y son importantes para la construcción de 

los significados. De allí que las herramientas colaborativas ayudan a 

presentar los pensamientos, ya que las interacciones con éstos generan 

perturbaciones de las cuales se hacen adaptaciones para ensamblar el 

nuevo mundo de experiencias en referencia a su conocimiento previo.   

Por tanto, las TIC tales como Wikispaces, google drive, team viewer, 

blogger, google calendar, etc. en su condición de herramientas de 

colaboración en los procesos de aprendizaje, ayuda a los usuarios a 

trabajar juntos, en redes locales o a través de internet como herramienta 

para la comunicación, permitiendo el intercambio de información entre 

grupos de trabajo, de manera sincronizada y de forma dispersa 

geográficamente.  

Herramientas de procesamiento de información y comunicación 

 Actualmente, la Tecnología de la Información y la Comunicación, se 

ha visto envuelta en un desarrollo acelerado, afectando todos los sectores 

de la sociedad, sin excluir la educación. Por tal razón, las TIC han venido a 

ser una necesidad en el entorno social donde las transformaciones 

producidas han aumentado los conocimientos y las demandas educativas. 

En tal sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

conllevan a los usuarios a conocer y aprender sobre las herramientas de la 

información y la comunicación a nivel educativo, formándose así un sin 

número   de expectativas que ayudan al usuario a la interrelación con el 

otro, de forma instantánea y con la ayuda de las aplicaciones multimedia. 

De allí que el docente ha de usar las herramientas de la información y la 

comunicación para orientar al estudiante y de la misma manera evaluar el 

nivel de rendimiento del mismo, bajo el fomento de la colaboración entre 
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los que integran el proceso educativo, considerando que tales herramientas 

producen “mejoramiento de las habilidades creativas” en las distintas 

etapas del crecimiento educativo.  

En tal sentido, los múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran 

dentro del concepto de TIC, y que pueden formar parte de las llamadas 

herramientas de procesamiento de información y comunicación, son los 

programas informáticos como open office o Microsoft office, bibliotecas 

virtuales, enciclopedias virtuales, diccionarios online, bases de datos, 

páginas php, entre otros. Pero sin lugar a duda, las herramientas más 

distintivas de la sociedad en la actualidad son las computadoras que 

permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas como presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos, y más concretamente las 

redes de comunicación, especialmente Internet.  

Material visual 

 Dentro de la categoría de herramientas de la enseñanza, está 

presente el uso de los materiales visuales, cuyo fin de uso es hacer las 

transcripciones verbales para la trasmisión de ideas y contenidos 

informativos con miras a proporcionar importantes modificaciones en el 

aprendizaje de aula.  

Desde esa perspectiva, esas herramientas visuales como las 

presentaciones, láminas, rotafolios, papelógrafos, vídeos, Imagens, 

diagramas, y mapas ayudan a alcanzar la información por parte de los 

estudiantes más fácilmente. De allí que, los materiales visuales les 

proporcionan a los estudiantes información sobre los contenidos didácticos 

sin tener que tomar apuntes, sin embargo, en algunos casos puede 

provocar que se pierdan puntos importantes de los temas tratados, y en 

esa medida hacen que el aprendizaje no sea significativo. 
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Material impreso 

El mundo de la enseñanza es tan amplio y permite tantas oportunidades 

de uso de diferentes técnicas y herramientas para el logro del aprendizaje, 

que dentro de esa gran gama está el ofrecer a los estudiantes como recurso 

didáctico los materiales impresos como una forma de manejar información 

de manera flexible e instantánea, muy a pesar de la creciente importancia 

de las tecnologías virtuales. 

Los materiales impresos, alega Belloch, C. (2014) que conservan su 

propia funcionalidad, dependiendo del lugar donde se use, y son 

corrientemente presentados a inicio de los cursos donde se plasma 

información referida sobre éste. No se puede dejar de dar importancia a los 

materiales impresos, tales como libros de texto, enciclopedias, revistas, 

periódicos, anuarios entre otros; muy a pesar del impacto virtual que se 

acrecienta a diario, sin embargo, dado que están diseñados para presentar 

conceptos y contenidos que se desea el estudiante analice muy 

directamente y lo abstraiga para su aprendizaje.  

 El software Interactivo en sus implicaciones educativas 

El software interactivo juega un rol importante en el proceso educativo, 

porque como herramienta tecnológica es fundamental para que tanto el 

docente como el estudiante mantengan interacción y se ayuden a 

desarrollar los contenidos y actividades que beneficien al estudiante en su 

rendimiento escolar.  

Por tanto, el software interactivo debe ser incluido como herramienta 

educativa para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y no 

limitarlo para la ejecución de actividades mecánicas y repetitivas, es decir, 

debe incluirse en la planificación de las actividades didácticas como un 

complemento más del proceso.  
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Desde esa perspectiva, al usarlos como ayuda pedagógica, se ubican 

dentro de un plano de relevancia, porque con ellos se contribuye a 

comprender los procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes guiados 

por las TIC, pudiéndose ubicar más allá de la Análisis y explicación de los 

procesos basados en la interacción entre el estudiante y el contenido a 

aprender. Por tanto, toda acción mental con característica constructiva del 

aprendiz, guarda una estrecha relación con el docente y el contenido 

desarrollado durante la acción educativa.  

De tal manera que, a nivel educativo, la utilidad que se le da al software 

interactivo invita a enfrentar nuevos retos, enfocados inicialmente en la 

creación del conocimiento, en buscar alternativas que apoyen el proceso 

didáctico como parte importantísima de la sociedad del conocimiento, y que 

tenga alcance para la interacción de los saberes desde entornos 

tecnológicos. 

 Fundamentación Epistemológica 

En un acercamiento al conocimiento a través del aprendizaje por 

asociación simple, el enfoque pragmático es un enfoque que soporta el 

porqué de la utilización de este método en las experiencias de enseñanza 

aprendizaje, dado que dicho pensamiento propone que la validez de las 

concepciones a las que se llegan parten de la experiencia, basándose en 

las consecuencias de la experimentación y cómo ésta última afecta la 

conducta. 

Es decir, la pragmática se asienta en el significado o como también se le 

conoce la teoría de la verdad, que analiza las consecuencias de situaciones 

dadas para construir los conceptos, habiendo un acercamiento progresivo 

a la representación de la realidad. 

Los eventos comunicativos se dividen en lingüísticos y no lingüísticos, 

para su estudio el pragmatismo se ocupa sólo de los primeros, ofreciendo 



 
 

49 
 

un modelo de comunicación que, deriva de la teoría lingüística en lo 

referente a significados enunciativos y, por otra parte, estudia el cómo se 

le imprime intencionalidad al mensaje por parte del emisor y cómo la 

reconoce el receptor; para este conocimiento es necesaria una experiencia 

previa. 

Epistemológicamente, una metodología formal es resultado de 

consideraciones previas de condición muy variada, atendiendo una gama 

que puede empezar en la sociología pasando por la antropología y 

culminando en la psicología.  Normalmente, las técnicas o métodos 

didácticos en la enseñanza de una segunda lengua han surgido como 

producto de hallazgos o suposiciones de la psicología o de la lingüística y, 

por ende, de la adaptación de dicha experiencia de los profesionales de la 

enseñanza. 

El acto de comunicarse obliga al estudiante sordo a conocer los usos de 

la lengua española (praxis), de modo que en la repetición de acciones 

comunicacionales se pueden cubrir las competencias lingüísticas. 

Sobre este punto en el aspecto educativo Solorzano, J. (2002) explica 

sobre la concepción pragmatista en la educación que “debe servir para que 

el niño y la niña aprendan de la vida real (…). Parten de una noción 

epistemológica que considera la mente del niño y de la niña como algo 

activo, en movimiento, en exploración” (p. 11). De esta afirmación se 

desprende toda iniciativa de generar contextos que permitan el mejor 

desarrollo del ambiente de enseñanza aprendizaje a través de la acción.  

Desde esta visión se emprende el desarrollo de esta investigación, 

basándose en las necesidades de la práctica y experiencia para el logro de 

este tipo de destrezas y/o de conocimiento. 



 
 

50 
 

 Fundamentación Pedagógica 

Para abordar el desarrollo de la pedagogía en cuanto al conocimiento se 

refiere, Villarruel, M. (2012) destaca la teoría constructivista, planteando el 

desarrollo de los educandos con énfasis en las actividades de carácter 

mental constructiva, es decir, es la forma como el aprendiz se auto 

construye y logra de esta manera un aprendizaje significativo, mediante la 

intervención del docente con la práctica de situaciones de aprendizaje, que 

le permiten a éste realizar actividades mentales y socio-afectivas en 

beneficio del aprendizaje.  

Por lo tanto, con el constante uso de las TIC, sostienen Gómez, L. y 

Macedo, J. (2010) que se ha determinado una nueva forma de diseñar las 

estrategias didácticas y en consecuencia la manera de realizar la 

evaluación, ya que las maneras de enseñar y aprender han cambiado; el 

docente ya no negocia el conocimiento, sino que sirve de guía y orientador 

entre la información y el estudiante.  

En este marco de ideas, el Ministerio de Educación  (2010) en el diseño 

curricular de la Educacion General Básica, contempla la construcción del 

conocimiento está orientado hacia el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo, y éste ha de suceder con el cumplimiento de los objetivos 

propuestos evidenciándose a través del planteamiento de destrezas y 

conocimientos. El currículo proyecta la realización de tareas tomadas 

desde contexto de la vida real, y el uso de técnicas participativas de 

aprendizaje que ayudan al estudiante a obtener los logros de desempeño 

que se espera al egresar del nivel.  

 
En ese sentido, la implantación de un software interactivo a nivel de las 

aulas de clase, debe tener la característica fundamental de desarrollar el 

pensamiento lógico, crítico y creativo, además de servir de medio de 

comunicación, para que el estudiante pueda establecer el intercambio de 

conocimiento y experiencias, y que le dé la oportunidad de usarla como 



 
 

51 
 

herramienta en el procesamiento de información, en las actividades 

administrativas, en la manipulación de recursos, como herramienta de 

carácter lúdico y de desarrollo del conocimiento de forma auto dirigida.  

Según lo antes mencionado usar un software interactivo como 

herramienta en el proceso de aprendizaje implica una manera de reflexión 

a través de experiencias vividas con el mismo, y dichas acciones permitirán 

generar la reconstrucción y producción de nuevos conocimientos 

apuntando a una educación crítica valorando las opiniones de los 

educandos y de todos los involucrados. 

 Fundamentación Psicológica 

El desarrollo de la fundamentación psicológica, conlleva a apoyar el 

aprendizaje constructivista y su principal objetivo de estudio, a través de las 

formas como se produce el aprendizaje humano en las instituciones 

educativas, donde se puede verificar la manera cómo aprenden los 

estudiantes y en qué forma se han de desarrollar.  

El constructivismo, en forma opuesta de la teoría conductista, ve al 

estudiante como el actor de su aprendizaje, y no como un ente receptor de 

información; los programas educativos se trazan como objeto de 

aprendizaje y el docente ya deja de ser el único que posee los 

conocimientos y los puede transmitir, pasando así a ser el mediador y 

facilitador en el proceso educativo.  

Ciertamente, el constructivismo coloca al educando como actor de su 

propio aprendizaje, desarrollador de sus conocimientos por lo que ha de 

ser una persona capaz de resolver los problemas de su entorno, de allí que 

esa es la educación que se intenta obtener para el desarrollo integral de los 

niños de la nación. 

En consideración a ello, cabe señalar que los docentes emplean técnicas 

innovadoras en el proceso de enseñanza, que permiten que los estudiantes 



 
 

52 
 

sean protagonista de su aprendizaje, interactuará con el entorno a través 

de la observación de los colores, de las imágenes y de las formas que se 

presentan, originándose así un nuevo conocimiento, como es el fin que se 

propone con el uso de los programas interactivos en los niños sordos, se 

busca que éstos interactúen y se enfrenten al nuevo conocimiento con 

disposición a cambiar su anterior concepto y fortalecer lo que en su andar 

ha sido significativo utilizando para ello la asociación de los conceptos y la 

imitación de los mismos, para que el proceso de aprendizaje fluya de 

manera sencilla en la adquisición del nuevo conocimiento.  

Por lo tanto, el conocimiento comienza con la interacción del estudiante 

que aprende desde su cultura y con el entorno donde se desenvuelve, 

pasando de lo individual al desarrollo progresivo del mismo y desde su 

propia experiencia. 

 Fundamentación Sociológica 

Desde el punto de vista sociológico, la implantación de un software 

interactivo para el aprendizaje en la asignatura Español Escrito, está 

fundamentado en una perspectiva dual, según los estudios realizados por 

Camdepadrós y Pulido (2009) quienes consideran que para algunos 

autores en el proceso educativo se presentan dos funciones: “por un lado 

se prepara a las personas para integrarse en la sociedad y por otro se 

facilita el conocimiento crítico necesario para dotar de aquellos elementos 

necesarios en el ejercicio libre” (p.62). Dicha característica dicotómica en 

este proceso está soportada por la corriente epistemológica socio–crítica, 

que explica que los estudiantes obtienen el conocimiento reflexivo, lo cual 

se hace necesario para desenvolverse en la sociedad actual que se 

mantiene en cambios constantes, a través de dicho conocimiento se 

establece una conciencia del individuo en sociedad y sus implicaciones, 

permitiendo el desarrollo constante del mismo dentro de la vida comunitaria 
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y por ende llevar a cabo acciones en conjunto para obtener la 

democratización de estas sociedades. 

Con respecto a lo antes expuesto, Habermas en Camdepadrós y Pulido 

(2009) resalta “la interrelación entre el sistema y el mundo de la vida” (p. 

59), como teoría de los sistemas que toma importancia e influencia en el 

comportamiento humano y su capacidad para la ejecución de procesos. 

Pudiéndose apreciar en que los estudiantes utilizan las herramientas 

interactivas para su aprendizaje, ejerciendo control sobre ellas y obteniendo 

un aprendizaje significativo con el fin de facilitar su integración a la 

sociedad. 

2.3. Marco Legal 

Esta investigación está fundamentada legalmente en el artículo 347 de 

la  Constitución de la República de Ecuador aprobada por la Asamblea 

Nacional (2008) donde se establecen las responsabilidades del Estado al 

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales” (p. 161), haciendo de esta manera que el proyecto 

uso de software interactivo para el aprendizaje de la asignatura Español 

Escrito sea viable para lograr el proceso de asociación simple de forma 

significativa en los estudiantes sordos, ya que se está proporcionando una 

herramienta tecnológica útil para lograr el objetivo planteado por el estado 

ecuatoriano. 

Desde esta perspectiva, en el artículo 26, referido a Derechos a la 

Educación, establece que:  

“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 
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indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”. (Asamblea Nacional, 2008; p. 27) 

En ese sentido, en el marco del Buen Vivir, para el desarrollo de la 

nación, el Estado debe promover la educación para todo el país, en 

igualdad de condiciones, y en correspondencia con todas las personas 

involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En ese mismo orden de ideas la Constitución establece: 

Art. 28. Acceso a la Educación. 

(…) Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

(Asamblea Nacional, 2008; p. 28) 

 A toda la población ecuatoriana se le concede el derecho a la educación, 

sin discriminación o rechazo, con carácter gratuito hasta que alcance la 

totalidad de la escolaridad de la Educación Superior, con oportunidad de 

participación a través de su proceso de enseñanza y aprendizaje, y de 

vinculación intercultural y comunicacional.  

En el marco de la Comunicación y la Información, en la Sección Tercera 

de la Constitución, articulo 16, expone que: 
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 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

- (…) 

- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

- (…) 

- El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

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

discapacidad. (Asamblea Nacional, 2008; p. 25) 

A través de la implementación de los programas informáticos y de 

alfabetización digital, el Estado ecuatoriano ha garantizado la efectividad 

que poseen todos los medios de información y comunicación, dando origen 

a la interacción con la tecnología, y perfeccionando en la misma medida, 

los sistemas de comunicación. Por lo tanto, todas las personas están en el 

derecho de comunicarse en su propia lengua nativa, sin ser discriminado ni 

rechazado por el resto de la población, razón por la cual con la ayuda del 

software interactivo se busca que los estudiantes sordos puedan dominar 

la habilidad de lectoescritura, para así poder tener la facilidad de 

comunicación con el resto de las personas.  

Asimismo, en la Sección Sexta de la misma Constitución, denominada 

Personas con Discapacidad, Art. 47. Derechos de las personas con 

discapacidad, expone: “El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social”. (Asamblea Nacional, 2008; p. 36) 

En ese sentido, las personas con condición discapacitante, les acoge el 

derecho de ser atendidos en cualquier ámbito, donde se les asegure 

condiciones de calidad para su atención en todos los aspectos físico, 

sociales, psicológicos, entre otros, ayudados por su grupo familiar a 

satisfacer sus necesidades y a sentirse integrado socialmente.  
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En ese mismo orden de ideas, en la Sección Novena, artículo 80: “El 

Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población”. (Asamblea Nacional, 2008; p. 57) 

En consideración con lo referido en el anterior artículo, cabe señalar que 

las instituciones educativas en todos sus niveles, sin distinción de géneros 

ni clases, deben ofrecer en conjunto con los sectores productivos del país, 

cuando así sea necesario, la investigación científica y tecnológica, en pro 

de cubrir en la población las necesidades básicas de conocimiento e 

información para que así tengan mejor calidad de vida, a través del 

desarrollo de la información y la comunicación y de las innovaciones 

tecnológicas. 

Por su parte en el artículo 6, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI, 2011, en cuanto a las obligaciones adicionales, Literal J, 

en referencia a Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes, expone: 

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. (Asamblea 

Nacional, 2011; p. 12) 

Asimismo, en el Literal O, alude a que dentro de las obligaciones del 

estado está: “Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias 

para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de 

las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas”. 

(Asamblea Nacional, 2011; p. 12) 

El Estado garantiza a la población el uso de las TIC, así como también 

la alfabetización digital, tomando en cuenta que esta última, es un factor 

importante de inclusión y de desarrollo de la sociedad del conocimiento y 

la información. Por lo tanto, el Estado a través del Ministerio de Educación 

debe fomentar un conjunto de herramientas tecnológicas que ayuden a la 
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población a formarse adecuadamente y puedan además producir la 

transformación con motivación y liderazgo en la sociedad actual.  

De la misma forma, en el Reglamento General a La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2017) Capítulo I De La Educación para las 

personas con Necesidades Educativas Especiales Asociadas o no a La 

Discapacidad, artículo 278:  

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación. (RGLOEI, 2017; p. 116)  

Las personas con condición discapacitante, se les debe dar el mismo 

trato que el resto de la población, apoyándolos y ofreciéndoles los 

ambientes propicios para el desarrollo de sus potencialidades, para que 

puedan ingresar a los diferentes servicios con libertad para comunicarse e 

interactuar con el resto de las personas y a través del uso de las tecnologías 

de información y comunicación alcanzar el proceso de aprendizaje. 

En este mismo orden de ideas, el Código de la Niñez y Adolescencia 

(2003) en el artículo 37, numeral 3, referido al Derecho a la Educación 

señala:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad.  

(…) Este derecho demanda de un sistema educativo que: 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 de aprender. (Congreso Nacional, 

2003; p. 45) 



 
 

58 
 

El derecho a una educación de calidad, independientemente de la 

condición física y psicológica de la población, deviene de la oferta que 

pueden presentar las políticas educativas para satisfacer la necesidad de 

información y conocimiento, que le permita interactuar en la sociedad y 

cubrir en esa medida sus expectativas en el aprendizaje. 

En ese sentido, esta investigación, pretende desarrollar un software 

interactivo con el fin de ofrecer una educación de calidad y calidez a los 

niños con deficiencias auditivas, dándole la oportunidad a los mismos para 

que utilicen las nuevas tecnologías y puedan ser capaces de promover su 

propio aprendizaje. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la Investigación 

Para desarrollar la presente investigación, se ha tomado como punto de 

partida el determinar la relevancia de la implementación de un software 

educativo e interactivo en el aprendizaje de la asociación simple del 

español escrito, de manera de que se satisfaga una necesidad patente en 

el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de Educación General 

Básica Superior. 

Desde esta perspectiva, se ha planteado el tipo de investigación, las 

técnicas a utilizar y los instrumentos de recolección con el fin de determinar 

si la propuesta que se desea realizar es procedente o no. 

Ciñéndose al contexto del problema planteado, para el diseño de la 

investigación, se desea apreciar los hechos de manera natural sin ningún 

tipo de manipulación de los sucesos o situaciones, es por ello, que se ha 

escogido una investigación de tipo no experimental. 

En relación a la temporalidad, se pretende plasmar la realidad existente 

en un momento preciso que será en el que se apliquen los instrumentos de 

recolección de información, de manera que se pueda apreciar y analizar la 

situación en un contexto actual.  

Sobre la información que se desea obtener a través de los instrumentos 

a aplicar, el estudio constará de dos partes: la recolección y análisis de 

datos de forma cuantitativa y la recolección de información para su posterior 

comparación de manera cualitativa. 
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Ambas operaciones servirán como complemento en la búsqueda de 

resultados que sean lo suficientemente significativos para la elaboración de 

posteriores conclusiones al respecto. 

Por lo tanto, se presentan a continuación las descripciones de las 

referidas Variable Cuantitativa y Cualitativa:  

 Variable Cualitativa 

Asimismo, en este estudio, partiendo del enfoque cualitativo se estará 

tomando en cuenta ambas variables tanto la independiente como la 

dependiente, con la finalidad de poder apreciar la información basada más 

en opiniones y cualquier otro tipo de testimonio que enriquezca los 

elementos característicos y estadísticos de la parte cuantitativa.  

De manera de hacer uso de los valores nominales de las variables, tal y 

como lo plantea Morillas, A. (2015), “que los atributos, son variables 

cualitativas, que no son susceptibles de tomar valores y se expresan 

mediante modalidades: por ejemplo, sexo del encuestado, medio de 

transporte al destino, nivel de estudios”. (p. 3) 

Con el propósito de poder observar ambas perspectivas investigativas, 

los dos enfoques están presentes en el análisis de resultados que 

describirán la realidad que existe en el Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje (INAL) como objeto de estudio, específicamente en la necesidad 

de aprendizaje de Español Escrito a través de la asociación simple y la 

relevancia del diseño de un software interactivo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los mismos. 

 Variable Cuantitativa 

El enfoque cuantitativo se hace presente en esta investigación, 

considerando la definición de variable cuantitativa de Morillas, A. (2015), 
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“caracteres que se observan en los individuos y que son susceptibles de 

tener valores numéricos: por ejemplo, edad y gasto mensual del 

encuestado”. (p. 2), implicando características factibles de ser medidas a 

través de algún tipo de escala o parámetro. 

La presente investigación, aunque se apoya en el enfoque cuantitativo 

en el análisis y organización de resultados obtenidos de algunos 

instrumentos aplicados, no contempla ningún tipo de variable cuantitativa, 

siendo todas de índole nominal.  

Sin embargo, tanto la variable dependiente como independiente serán 

analizadas a través de la estadística descriptiva, de manera de obtener 

resultados que puedan generan tendencias y algún tipo de comportamiento 

estadístico que sirva para la elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y posterior toma de decisiones. Es por ello que se 

considera que ambos enfoques están presentes en esta disertación. 

3.2. Modalidad de la investigación  

En esta sesión se desarrollan los aspectos relacionados a la modalidad 

de la investigación según la fuente de información en que se basará el 

presente estudio, siendo las escogidas la investigación de campo y la de 

tipo documental.  

 Investigación Documental  

En función de orientar el proceso investigativo se han consultado libros, 

manuales, revistas, e internet, entre otras fuentes que componen los 

documentos de información primaria, de manera de poder comprender la 

problemática desde una visión pedagógica e investigativa a la vez y 

fundamentar de manera teórica los procedimientos realizados en este 

estudio.  
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De esta forma se aplica la fundamentación expuesta por Iñiguez, G. y 

González, E. (2004), acerca de la investigación documental donde explican 

que “está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que en su 

mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas y 

soluciones reales, no ficticias, aunque en ocasiones manejemos 

conocimientos empíricos, pero ya comprobados”. (p.1) 

  Investigación de Campo 

Mediante una investigación de campo según Palella, S. y Martis, F. 

(2012) se “(…) empieza el contacto directo con la realidad objeto de la 

investigación (…)”, es decir que el presente proyecto se realiza aplicando 

técnicas e instrumentos de investigación, que permitan el contacto directo 

del investigador con la población de estudio, que en este caso es la 

comunidad educativa de la institución. (p.88) 

La investigación se realizará apoyándose en la recolección de 

información directamente en el lugar donde se presenta la problemática, es 

decir, en el Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), donde se 

establece contacto directo con la realidad, recabándose datos y las 

diferentes manifestaciones y características que presenta la población de 

estudiantes sordos, de profesores y de autoridades involucrados en el nivel 

de Educación General Básica Superior y en la asignatura de Español 

Escrito. 

3.3. Tipos de investigación 

- Investigación Exploratoria 

 

En consideración a la definición dada por Hernandez, R., Fernández, C. 

y Baptista, P. (2010)  “los estudios exploratorios sirven para preparar el 
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terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances 

descriptivos, correlacionales o explicativos”. (p.78) 

 

De allí que, llevar a cabo una investigación exploratoria, sirve en la 

orientación inicial sobre temas de los que no se tiene información suficiente 

como es el caso de la aplicación de herramientas informáticas a procesos 

de asociación simple en el aprendizaje del español escrito. Para ello, se 

emprendió un levantamiento de información que refleja las condiciones y 

características que presenta el objeto de estudio de manera preliminar para 

conocerlo mejor, en el mismo lugar, con las unidades de investigación, para 

fundar las bases de futuras investigaciones.  

 

- Investigación Descriptiva 

Posterior a los estudios exploratorios, se ha de utilizar el tipo de 

investigación descriptiva, con el cual se obtiene o describe el perfil de la 

población de estudio, como lo describen Palella, S. y Martins, F. (2012), 

“…el propósito de este nivel es el de interpretar realidades de hecho. 

Incluye descripción, registro, análisis e Análisis de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”. (p.92) 

A través de la estadística descriptiva se analizan los datos cuantitativos, 

y se describen los resultados obtenidos de manera de obtener algún tipo 

de características, particularidades que puedan definir la situación en 

estudio y desde ese punto poder establecer las conclusiones respectivas. 

3.4. Métodos de investigación 

- Inductivo 

En palabras de Pichihua, M. (2018) “Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 
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proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular”. (p.1) 

En el desarrollo de esta investigación, se ha puesto en práctica el 

razonamiento lógico, partiendo de la observación de un caso específico, 

como es la situación de aprendizaje de los estudiantes sordos en la 

asignatura Español Escrito a través de la asociación simple, buscando las 

particularidades presentes y cómo se ha de relacionar con el uso de un 

software interactivo, de tal manera de conocer si hay implicaciones en el 

conocimiento, para abstraer conclusiones de manera general y relacionarlo 

con las reglas y/o leyes que lo determinan de forma particular. 

- Deductivo  

 El método deductivo es, tal y como lo expone Pichihua, M. (2018) “aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez”. (p.1) 

En función a conocer el fenómeno a estudiar, se llevó a cabo a través de 

la observación, la detención de las posibles consecuencias del problema 

de estudio, partiendo de las teorías o principios que orientan las variables 

de la investigación, hasta llegar a los elementos o hechos concretos de la 

misma. 

Este método se ha usado en la investigación en curso, para plantear 

posibles soluciones al problema estudiado, a través del proceso de 

indagación sobre los conceptos, principios, reglas, definiciones, 

afirmaciones, que refuercen la teoría necesaria para sustentar este estudio.  

Es utilizado en el proceso investigativo para determinar las 

consecuencias de los posibles desaciertos educativos y evitar los mismos 
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en el diseño de una propuesta que sirva de solución a la problemática 

planteada. 

3.5. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación, son las herramientas de las que se vale el 

investigador para lograr la recolección de la información, y las usadas en 

esta investigación se detallan a continuación: 

- Entrevista  

La entrevista es definida por Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) como 

“(…) una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que se 

realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador “investigador” y el 

entrevistado; la intención es obtener información que posea este último 

(…)” (p.119). 

Por ende, para el conocimiento de la investigación la técnica se aplicará 

a las autoridades. 

- Encuesta  

La encuesta se utiliza para obtener información por parte de las 

personas, de las cuales el investigador está interesado en conocer 

opiniones, y para obtenerlas, hace uso del cuestionario basado en la 

técnica de investigación.  

Por ende, para el conocimiento de la investigación la técnica se aplicará 

a los docentes, estudiantes y padres de familia. 
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3.6. Instrumentos de Investigación 

Para elaborar el presente trabajo de investigación se han utilizado las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

- Ficha de Observación 

La observación es un proceso que consiste, según lo expone Stracuzzi, 

S. y Pestana, F. (2006) en: 

“(…) el uso sistemático de los sentidos orientados a la captación 

de la realidad que se estudia. Es por ello una técnica tradicional, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. (…)”. Por tanto, es un 

procedimiento de recolección de información, mediante el cual se 

observan hechos reales. (p. 115). 

Por ende, para el conocimiento de la problemática en estudio, la 

observación como técnica brinda el beneficio de contar con información 

recopilada por el investigador como testigo imparcial de los sucesos que 

registra, recogiendo datos para su posterior análisis con la finalidad de 

acercarse a la realidad en estudio y a la comprensión de las causas y 

posibles soluciones del problema. 

- Cuestionario 

El cuestionario es una herramienta que se utiliza en la investigación, 

que consiste en una cantidad de preguntas diseñadas de manera tal que el 

investigador logre obtener a través de las respuestas de los encuestados 

datos significativos en su investigación.  

Elaborada para responder de forma cerrada que consiste en dar 

opciones que cubran el espectro de respuestas consideradas como 
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posibles en la indagación, de esta forma es más fácil su clasificación, 

análisis e Análisis. Este instrumento es muy utilizado dado que es de fácil 

uso y sus resultados son directos, formando parte de la técnica de la 

encuesta.  

En el presente estudio, se ha aplicado un cuestionario con respuestas 

cerradas categorizadas. 

- Escala de Likert  

La escala de Likert, consiste en un diseño sobre la base de afirmaciones 

categóricas, donde el entrevistado da su opinión dentro de una gama de 

alternativas distinguidas con las opciones siguientes: “Muy de acuerdo, 

Algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y “Nunca”. Esta gradación 

está diseñada en cinco opciones que permiten plasmar los diferentes 

niveles de las opiniones desde la muy positiva, la neutral a la muy negativa 

como se puede apreciar en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Escala de Likert 

 

Fuente: Question Pro (2018). 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 

- Guía de Entrevista 

Es una herramienta que se utiliza en la investigación de forma 

interrogante reflexiva presenta una estructura pregunta respuesta dejan la 

composición y el desarrollo del sistema a la libre expresión del entrevistado, 
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se enfoca a los cambios según menciona Barragán. R. (2003) como es “es 

la entrevista semi–estructurada que permite procesar y comparar los 

resultados de distintos entrevistados permitiendo improvisar durante la 

entrevista y ser flexibles” (p. 151) 

Siguiendo con el contexto se adapta a las autoridades de la Institución 

Nacional de Audición y Lenguaje (INAL).  

3.7. Población y Muestra 

- Población 

La población está constituida por las Autoridades, los docentes de 

Lengua y Literatura, y por los niños sordos de Educación General Básica 

Superior de los grados 8º, 9º y 10º, siendo éstos últimos un grupo 

heterogéneo de 34 estudiantes con edades comprendidas entre 12 a 16 

años de edad. 

Los grupos de estudiantes por aula con requerimientos especiales deben 

ser reducidos, comúnmente comprenden entre 5 a 12 estudiantes por 

grupo, dada sus necesidades de atención por parte del personal docente y 

también influye qué tan grande pueda ser la población que atiende la 

Institución encargada. En este caso los tres grados suman 34 estudiantes 

lo que implica un promedio de 11 estudiantes por aula que está dentro de 

los estándares. 

Es de hacer notar que la población, según lo define Arias, F. (2012) “es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. (p. 88). 

Desde esta perspectiva se ha considerado el tomar la población completa 

para el levantamiento de información y para la aplicación de los 

instrumentos diseñados, dado lo reducido de la población, de manera de 



 
 

69 
 

poder obtener resultados veraces y representativos de la situación en 

estudio. 

Cuadro 3. Población del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL). 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Docentes 4 5,19 

2 Estudiantes 34 44,15 

3 Representantes 34 44,15 

4 Autoridades 5 6,49 

5 Total 77 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Audición y Lenguaje. 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 

- Muestra 

En toda investigación ha de existir la necesidad de conocer cuáles son 

los elementos a estudiar, es decir la población, y en esa medida se 

determina la unidad de análisis, para poder delimitar si se estudia en forma 

general o por el contrario solo un subconjunto de la misma.  

En razón a ello, Hernandez, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) 

señalan que “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población” (p. 173). 

Sin embargo, como la población en estudio es pequeña, es decir, no 

supera las 100 unidades, caracterizándose por ser finita, porque se conoce 

el total de elementos que la forman, se procede a trabajar con los valores 

de toda la población, donde se mide por la selección de los siguientes 

elementos: 2 Autoridades, 4 docentes, y 34 padres de familia y 34 

estudiantes de la Institución Nacional de Audición y Lenguaje en la 

asignatura Español Escrito (Arias, 2012). 
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3.8. Análisis e Análisis de los resultados 

3.8.1 Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo 

del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

Pregunta 1. 

¿Tu maestra de Español Escrito utiliza métodos tecnológicos 
(computadoras, proyector, internet)? 
 
Cuadro 4. Métodos tecnológicos. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 28 82% 

Totalmente en desacuerdo 6 18% 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 4 
Métodos tecnológicos 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los estudiantes están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo en que la maestra utiliza métodos tecnológicos (computadoras, 

proyector, internet) en la asignatura Español Escrito. Esto indica que según 

el criterio de los estudiantes no se están utilizando los métodos 

tecnológicos necesarios. 

0%0%0%

82%

18%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2. 
 
¿Los programas que uso para practicar las palabras en el laboratorio son 
fáciles? 
 
Cuadro 5. Programas utilizados 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 19 56% 

En desacuerdo 12 35% 

Totalmente en desacuerdo 3 9% 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 5. 
Programas utilizados 

  
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

Más de la mitad de los estudiantes están en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo en que los programas que usan para practicar las palabras 

en el laboratorio son fáciles, el grupo restante le es indiferente. Esto indica 

que según el criterio de los estudiantes que los programas utilizados no 

cumplen de manera satisfactoria con sus necesidades.  

  

0%0%

56%35%
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Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3. 
 
¿Con la computadora puedo aprender cosas nuevas, practicar y evaluar 
sin ayuda? 
 
Cuadro 6. Impacto en el Proceso Educativo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 22 65% 

De acuerdo 12 35% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 6. 
Impacto en el Proceso Educativo 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los estudiantes están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que con la computadora pueden aprender cosas nuevas, 

practicar y evaluar sin ayuda. Ésto indica que según el criterio de los 

estudiantes el uso de la computadora es de utilidad en diferentes fases del 

proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 4.  
 
¿Cuándo utilizas la computadora puedes identificar la palabra con la seña? 
 
Cuadro 7. Identificación palabra - seña 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 21 32% 

De acuerdo 12 35% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 7.  
Identificación palabra – seña 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

  

La gran mayoría de los estudiantes están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que cuando utiliza la computadora puedes identificar la palabra 

con la seña. Ésto indica que según el criterio de los estudiantes el uso de 

la computadora es de utilidad en el proceso de asociación. 
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Pregunta 5. 
 
¿Cuando uso imágenes comprendo mejor las palabras escritas? 
 
Cuadro 8. Uso de imágenes  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 9 26% 

De acuerdo 19 56% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 8. 
Uso de imágenes 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que cuando usa imágenes comprende mejor las palabras 

escritas. Ésto indica que según el criterio de los estudiantes el uso 

imágenes facilita el proceso de asociación. 
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Pregunta 6. 
 
¿Reconozco de forma fácil cuál es el sujeto y predicado en la oración? 
 
Cuadro 9. Funciones gramaticales 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 19 56% 

En desacuerdo 12 35% 

Totalmente en desacuerdo 3 9% 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 9. 
Funciones gramaticales 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Montenegro y Yadira Marca. 

 
Análisis 

  

Más de la mitad de los estudiantes están en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo en que reconocen de forma fácil cuál es el sujeto y el 

predicado en la oración. Ésto indica que según el criterio de los estudiantes 

que los no han alcanzado las destrezas necesarias. 
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Pregunta 7. 
 
¿Cuándo miras una seña tu puedes escribir su significado? 
 
Cuadro 10. Recursos Asociativos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo 10 38% 

De acuerdo 21 59% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 10. 
Recursos Asociativos 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que cuando miran una seña pueden escribir su significado. Ésto 

indica que según el criterio de los estudiantes que las señas le son de 

utilidad en el proceso de asociación. 

 
  

Totalmente 
de acuerdo

36%

De acuerdo
56%

Indiferente
8%

En 
desacuerdo

0%

Totalmente 
en 

desacuerdo
0%



 
 

77 
 

Pregunta 8. 
 
¿Te gustaría aprender la asignatura de español escrito de una forma 
entretenida? 
 
Cuadro 11. Aprendizaje de español 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo 11 56% 

De acuerdo 19 32% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 11. 
Aprendizaje de español 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes piensa que le gustaría aprender la 

asignatura de español escrito de una forma entretenida.  Ésto indica que 

según el criterio de los estudiantes el aprendizaje de forma entretenida es 

importante. 
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Pregunta 9. 
 
¿Te gustaría practicar la asignatura de Español Escrito en el laboratorio de 
computación de la Escuela? 
 
Cuadro 12. Facilidad en el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 13 38% 

De acuerdo 20 59% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 12. 
Facilidad en el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes piensa que le gustaría practicar la 

asignatura de Español Escrito en el laboratorio de computación de la 

Escuela. Esto indica que según el criterio de los estudiantes la práctica con 

el recurso tecnológico es importante. 
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Pregunta 10. 
 
¿Te gustaría tener en el laboratorio otros programas nuevos? 
 
Cuadro 13. Nuevos programas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo 22 65% 

De acuerdo 12 35% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 13. 
Nuevos programas 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los estudiantes están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que le gustaría tener en el laboratorio otros programas nuevos. 

Ésto indica que según el criterio de los estudiantes el uso nuevos 

programas es necesario. 

Totalmente de 
acuerdo

65%

De acuerdo
35%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%



 
 

80 
 

3.8.2 Encuesta aplicada a los Padres y Representantes del 8vo, 9no 

y 10mo del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

Pregunta 1. 
¿La maestra de su hijo utiliza métodos tecnológicos (computadoras, 
proyector, internet) en la asignatura Español Escrito? 
 
Cuadro 14. Métodos tecnológicos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 25 74% 

Totalmente en desacuerdo 9 26% 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 14. 
Métodos tecnológicos 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los Padres de Familia están en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo en que la maestra de su hijo utiliza métodos 

tecnológicos (computadoras, proyector, internet) en la asignatura Español 

Escrito. Ésto indica que según el criterio de los Padres de Familia es 

necesario el uso de más métodos tecnológicos. 
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Pregunta 2. 
 
¿Los programas que su hijo usa para practicar las palabras en el laboratorio 
son fáciles con ayuda del docente? 
 
Cuadro 15. Programas utilizados 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 25 74% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 15. 
Programas Utilizados 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

  

La totalidad de los Padres de Familia están en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo en que los programas que su hijo usa para 

practicar las palabras en el laboratorio son fáciles con ayuda del docente. 

Ésto indica que según el criterio de los Padres de Familia es necesario 

programas más fáciles de usar. 
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Pregunta 3. 
 
¿Le gustaría que su hijo con la computadora pueda aprender palabras 
nuevas practicar y evaluarse sin ayuda? 

 

Cuadro 16. Uso de la computadora 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 25 74% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 16.  

Uso de la computadora  

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

  

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que su hijo con la computadora puede aprender palabras 

nuevas practicar y evaluarse sin ayuda. Ésto indica que según el criterio de 

los Padres de Familia el uso de la computadora es de utilidad en el proceso 

de aprendizaje 
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Pregunta 4. 
 
¿Cuándo utiliza su hijo la computadora puede identificar la palabra con la 
seña? 
 
Cuadro 17. Asociación palabra – seña 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 25 74% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 17.  
Asociación palabra - seña 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que cuando utiliza su hijo la computadora puede identificar 

la palabra con la seña. Ésto indica que según el criterio de los Padres de 

Familia el uso de la computadora facilita la identificación de la palabra y la 

seña. 
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 Pregunta 5. 
 
¿Cuándo su hijo observa imágenes comprende mejor las palabras 
escritas? 
 
Cuadro 18. Asociación por imágenes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 25 74% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 18.  
Asociación por imágenes  

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que cuando su hijo observa imágenes comprende mejor las 

palabras escritas. Ésto indica que según el criterio de los Padres de Familia 

es útil la imagen en el establecimiento de relaciones con la palabra escrita. 
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Pregunta 6. 
 
¿Reconoce su hijo de forma fácil cuales el sujeto, predicado en la oración? 
  
Cuadro 19. Elementos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 14 41% 

De acuerdo 20 59% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 19.  
Elementos 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los Padres de Familia están en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo en que su hijo reconoce de forma fácil cuales el 

sujeto, predicado en la oración. Ésto indica que según el criterio de los 

Padres de Familia sus hijos no dominan estas destrezas. 

0%0%0%

74%

26%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 7. 
 
¿Cuándo mira su hijo una seña puede escribir su Significado? 
 
Cuadro 20. Facilidad para el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo 14 41% 

De acuerdo 20 59% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 20.  
Facilidad para el aprendizaje 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que cuando mira su hijo una seña puede escribir su 

Significado. Ésto indica que según el criterio de los Padres de Familia que 

sus hijos dominan el aprendizaje de Significados a través de señas. 

 
  

41%

59%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 8. 
 
¿Le gustaría que su hijo aprenda la asignatura de español escrito de una 
forma entretenida? 
 
Cuadro 21. Aprendizaje entretenido 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo 14 41% 

De acuerdo 20 59% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Gráfico 21.  
Aprendizaje entretenido 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 
Análisis 

  

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que su hijo aprenda la asignatura de español escrito de una 

forma entretenida. Ésto indica que según el criterio de los Padres de Familia 

el aprendizaje de forma entretenida es importante. 

 

  

41%

59%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 9.  
 
¿Le gustaría que su hijo practique la asignatura de Español Escrito en el 
laboratorio de computación de la Escuela? 
 
Cuadro 22. Prácticas en laboratorio 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 14 41% 

De acuerdo 20 59% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 22.  

Prácticas en laboratorio 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 
  

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que su hijo practique la asignatura de Español Escrito en el 

laboratorio de computación de la Escuela. Esto indica que según el criterio 

de los Padres de Familia la práctica de la asignatura usando medios 

tecnológicos es importante. 

 
  

41%

59%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 10. 
 
¿Le gustaría que la institución de su hijo tenga un laboratorio con 
programas nuevos para mejorar el aprendizaje? 
 
Cuadro 23. Necesidad de nuevas herramientas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo 30 88% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 34 100% 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 23. 

Necesidad de nuevas herramientas 

 
Fuente: Padres de Familia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

La totalidad de los Padres de Familia están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en contar con programas nuevos de computación en la 

Institución que ayuden los estudiantes a mejorar su aprendizaje. Esto indica 

que según el criterio de los Padres de Familia la ampliación de oferta de 

herramientas didácticas es importante. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

88%

De acuerdo
12%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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3.8.3 Encuesta aplicada a los Docentes del Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje 

Pregunta 1. 
¿Le parece que los equipos de computación con los que se practica en la 
Institución están suficientemente actualizados? 
 
Cuadro 24. Hardware y Software 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 4 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 24. 

Hardware y Software 

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 
Análisis:  

 

Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que los equipos utilizados no están suficientemente actualizados. Ésto 

indica que según la opinión de estos especialistas educativos hay una 

limitación para el uso de estas herramientas en el proceso educativo. 

Totalmente 
de acuerdo

0%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

100%

Totalmente 
en 

desacuerdo
0%
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Pregunta 2. 

 
¿Considera que los programas informáticos educativos utilizados en clases 
para practicar ofrecen facilidades para los usuarios en su utilización? 
 
Cuadro 25. Facilidades del Software 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 4 100% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 25. 

Facilidades del Software 

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

 Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que el software utilizado no ofrecen facilidades a los usuarios en su 

utilización. Ésto indica que según la opinión de estos especialistas 

educativos hay una limitación en la manipulación y uso de los programas 

informáticos que se usan en el proceso educativo. 

 

  

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo
100%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Pregunta 3. 
 
¿Considera que un programa de computación puede ser útil en todas las 
etapas del proceso aprendizaje de Español Escrito? 
 
Cuadro 26. Impacto en el Proceso educativo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 

Gráfico 26. 
Impacto en el Proceso Educativo

 

         Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
         Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 
Análisis 

 

Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que un software educativo puede ser utilizado en todas las etapas del 

proceso educativo. Ésto indica que según la opinión de estos especialistas 

educativos hay posibilidades de que el software educativo sea de alto 

impacto dado que puede estar presente en todas las etapas del proceso de 

aprendizaje. 

Totalmente de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%



 
 

93 
 

Pregunta 4. 
 
¿Para el aprendizaje de Español Escrito considera de utilidad un programa 
que permita la ejercitación de la palara con la seña? 
 
Cuadro 27. Uso ejercitador en el proceso educativo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

 
Gráfico 27. 

Uso ejercitador en el proceso educativo 

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 
Análisis 

 

 Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que un software educativo puede ser utilizado en la ejercitación del español 

escrito como función principal en la relación de la palabra y la seña. Ésto 

indica que según la opinión de estos especialistas educativos hay 

posibilidades de que el software cumpla con una función práctica que 

permita ayudar al docente en el desarrollo de las destrezas necesarias a 

través de la repetición y ejercitación. 

Totalmente de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Pregunta 5. 
 
¿Opina que cuenta con suficientes recursos didácticos en el Español 
Escrito para facilitar los siguientes procesos: Observación, Asimilación, 
Repetición, Conceptualización? 
 
Cuadro 28. Facilidad en el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 4 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 28.  

Facilidad en el aprendizaje 

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 
Análisis 

 

 Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

la insuficiencia de recursos didácticos utilizados en los procesos de: 

Observación, Asimilación, Repetición, Conceptualización. Ésto indica que 

según la opinión de estos especialistas educativos que hay necesidades de 

incrementar dichos recursos. 

 

  

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo
0% Indiferente

0%

En desacuerdo
100%

Totalmente en 
desacuerdo

0%



 
 

95 
 

Pregunta 6. 
 

¿Cuenta con los recursos y el tiempo para el desarrollo de actividades que 
estimulen el reconocimiento de la estructura de una oración? 
 
Cuadro 29. Funciones gramaticales 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 4 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 29. 

Funciones gramaticales

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 
  

Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que no cuentan con los recursos y el tiempo necesario para el desarrollo 

de actividades que estimulen el reconocimiento de la estructura de una 

oración. Ésto indica que según la opinión de estos especialistas educativos 

hay necesidad de disponer de mayor tiempo y recursos en el aprendizaje y 

práctica del reconocimiento de la estructura de la oración. 

 

  

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
100%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Pregunta 7. 
 
¿Considera que se realizan suficientes actividades prácticas de Español 
Escrito de los siguientes recursos asociativos: Imágenes, Palabras, Frases, 
Señas? 
 
Cuadro 30. Recursos Asociativos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 4 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 

Gráfico 30.  
Recursos Asociativos 

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

 Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que no se realizan suficientes actividades prácticas de español escrito para 

el logro del aprendizaje deseado a través del uso de Imágenes, Palabras, 

Frases y Señas. Ésto indica que según la opinión de estos especialistas 

educativos hay necesidad de incrementar las actividades prácticas. 

  

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
100%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Pregunta 8. 
 

¿Le parecen suficientes las herramientas didácticas con que cuenta para 
entablar relaciones entre el Signo, el Significado y el Significante en el 
Español Escrito? 
 
Cuadro 31. Herramientas didácticas  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 4 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 31. 

 Herramientas didácticas  

 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Análisis 

 

Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que no existen suficientes herramientas didácticas para entablar 

relaciones entre el Signo, el Significado y el Significante en el Español 

Escrito. Ésto indica que según la opinión de estos especialistas educativos 

hay necesidad de incrementar dichas herramientas. 

  

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
100%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Pregunta 9. 
 

¿Le parece que los programas informáticos educativos utilizados en el Nivel 
Superior de Educación General Básica en la Institución para la asignatura 
de Español Escrito son adecuados? 
 
Cuadro 32. Programas Informáticos similares 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 0 - 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 4 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 32.  

Programas Informáticos similares 

 
          Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
          Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
 

Análisis 
 

 Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que los programas informáticos utilizados en el Nivel Superior de Educación 

General Básica en la Institución para la asignatura de Español Escrito no 

son adecuados. Ésto indica que según la opinión de estos especialistas 

educativos hay necesidad de contar con programas que se adapten a las 

necesidades educativas de la asignatura. 

  

Totalmente de 
acuerdo

0%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

100%

Totalmente en 
desacuerdo

0%



 
 

99 
 

Pregunta 10. 
 

¿Le parece necesario contar con herramientas interactivas en la Institución 
que brinden posibilidades de mejorar el aprendizaje del Español Escrito a 
Nivel de Educación Básica Superior? 

 
Cuadro 33. Necesidad de nuevas herramientas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Totalmente en desacuerdo 0 - 

Total 4 100% 
Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
Gráfico 33.  

Necesidad de nuevas herramientas 

 
         Fuente: Docentes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
         Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 

 
 
Análisis 

 

Existe un consenso generalizado entre los docentes en referencia a 

que es necesario contar con herramientas interactivas en la Institución que 

brinden posibilidades de mejorar el aprendizaje del Español Escrito a Nivel 

de Educación Básica Superior. Ésto indica que según la opinión de estos 

especialistas educativos hay necesidad de contar con nuevos programas 

para la asignatura. 

 

Totalmente de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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3.8.4 Entrevista aplicada a las Autoridades del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

Preguntas 
Investigadora 1 
Yadira Paulina 
Marca Flores 

Investigadora 2 
Yadira Lizeth 
Montenegro 

Quishpe 

Entrevistado 1  
Salazar Rodrigo  

(Rector 
Encargado) 

Entrevistado 2 
Díaz Lena  
(Consejo 

Ejecutivo, 1er 
vocal) 

Entrevistado 3 
Coral Yolanda  

(Consejo 
Ejecutivo, 2do 

vocal) 

Entrevistado 4 
Villota Nathaly  

(Consejo 
Ejecutivo, 3er 

vocal) 

Entrevistado 5  
Unda Iván 

(Disciplina) 

1. ¿Con cuáles 
programas 
informáticos se 
apoya la Institución 
para la enseñanza de 
Español Escrito para 
el Nivel Superior de 
Educación Básica?  

No se observaron No se observaron 
No contamos con 
ellas 

Desconozco que 
existan 

No hay ese tipo de 
herramientas 

No tenemos 
No contamos 
con los 
recursos 

2. ¿Con respecto al 
aprendizaje de 
Español Escrito para 
el Nivel Superior de 
Educación Básica, 
qué opinión le 
merece el uso del 
recurso informático 
como herramienta 
didáctica?  

Es necesario y 
útil para la 
práctica dado que 
rinde más el 
tiempo empleado 
por el docente 

Es importante y 
necesario para que 
los estudiantes 
desarrollen 
agilidades y 
destrezas 

Es muy 
importante 
además está 
contemplado en 
los lineamientos 
de Ministerio de 
Educación 

Es necesario 
para los 
estudiantes 

Hace mucha falta 

Es importante 
para el desarrollo 
de los 
estudiantes 

Es sumamente 
importante 
además que 
está 
contemplado a 
nivel curricular 

3.      En referencia al 
nivel tecnológico que 
utilizan háblenos de 
la adecuación de 
equipos y del 
software. ¿Se 
pueden considerar 
que son 
suficientemente 
avanzados y 
versátiles para 
desarrollar 

El hardware está 
desactualizado y 
dificulta ir a la par 
de las nuevas 
aplicaciones 

Es necesario 
mejorar el nivel 
tecnológico sin 
embardo se 
pueden desarrollar 
herramientas que 
se adecuen 

No están 
adecuados y 
además no todos 
están en 
funcionamiento 

No hay suficiente 
y son muy 
obsoletos 

No tenemos 
equipos 
actualizados 

Necesitamos 
renovación de 
equipos de 
computación 

Necesitamos 
equipos nuevos 
que sean 
modernos y que 
todos puedan 
usarlos porque 
no hay 
suficientes 
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actividades 
educativas? 

4.      ¿Cuál es su 
opinión sobre los 
recursos con que 
cuentan en las clases 
para lograr las 
competencias del 
Español Escrito en el 
Nivel Superior de 
Educación Básica? 

No son muchos 
los recursos 
observados 
además de los 
útiles, pizarrón y 
útiles del 
profesor. Hace 
falta recursos 

No se observó 
variedad de 
herramientas o 
recursos para el 
desarrollo de 
Español Escrito 

El español como 
segundo idioma 
es bastante 
complicado de 
enseñar a 
estudiantes con 
este tipo de 
discapacidad, 
necesitamos 
herramientas 
tecnológicas que 
lo faciliten 

Son pocos los 
recursos con que 
contamos dado 
que cada vez 
salen mejores  

Necesitamos 
variedad para que 
los chicos no se 
aburran y además 
que es difícil el 
aprendizaje de un 
lenguaje que es 
desconocido para 
ellos desde cero 

Es necesario 
mayor cantidad 
de herramientas 
que faciliten 
aprender español 
y además 
escribirlo 

Es muy 
importante 
contar con 
recursos que 
permitan el 
aprendizaje de 
manera más 
rápida y eficaz 
dado que eso 
es sumamente 
necesario para 
su desarrollo en 
sociedad 

5.      Desde su 
experiencia 
¿Considera que los 
estudiantes del Nivel 
Superior de 
Educación Básica 
manejan de manera 
satisfactoria y según 
sus condiciones de 
aprendices de una 
segunda lengua la 
gramática escrita del 
español? 

No. Ellos 
necesitan 
generar más 
experiencias y 
horas prácticas 
para mejorar su 
desempeño 

Considero que con 
mayor práctica y 
dedicación pueden 
mejorar su nivel en 
la práctica del 
Español escrito 

Según sus 
limitaciones 
consideramos 
que hacen lo 
mejor que 
pueden con lo 
que tienen, pero 
definitivamente 
puede 
conseguirse 
mejorar si 
cuentan con 
mejores 
herramientas de 
trabajo 

Los estudiantes 
les cuesta 
bastante 
nivelarse con 
respecto a los 
regulares pero sin 
embargo, logran 
destrezas 
básicas 

Ellos alcanzan un 
manejo básico 
comúnmente por 
muy por debajo de 
lo que desarrollan 
los estudiantes 
regulares, dado la 
limitación auditiva 

En esta 
Institución se 
procura hacer 
énfasis en el 
Nivel de manejo 
del Español y 
ellos 
comúnmente 
logran alcanzar 
un nivel básico 
comunicacional. 

Es difícil que 
ellos se 
desarrollen 
igual que los 
estudiantes 
regulares. Y 
considero que 
pudieran 
desarrollarse 
más 
suministrando 
herramientas 
más adecuadas 
para su 
aprendizaje. 
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3.9. Conclusiones 

En la presente investigación se identificó el impacto que tiene el uso de 

un software interactivo en el aprendizaje de la asignatura Español Escrito, 

concluyendo que este tipo de herramientas tecnológicas contribuye de 

manera informativa, motivadora, evaluadora e innovadora, e influye de 

manera positiva en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes sordos. 

 A través de la aplicación de los instrumentos se pudo identificar que 

los docentes de Español Escrito no cuentan con herramientas 

tecnológicas interactivas como recurso didáctico para enseñar la 

asignatura Español Escrito que ayude a los estudiantes sordos a 

potenciar el proceso de asociación simple como medio de 

comunicación. 

 Se determinó que para que se pueda dar el proceso de asociación 

simple se debe contar con herramientas la identificación del Signo, 

el significado y el significante. Adicionalmente, al ser relacionado con 

el aprendizaje de una segunda lengua es imperante la práctica y 

repetición como parte de la adquisición de las destrezas deseadas. 

Igualmente es fundamental que los contenidos estén relacionados 

con objetos y situaciones de la vida real con la finalidad de que el 

aprendizaje sea significativo. 

 Con respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas en el 

aprendizaje de Español escrito se determinó a través de los 

instrumentos de recopilación de información que es necesario y bien 

aceptada por los usuarios el diseño de un programa de computación 

que sirva como herramienta educativa en las diferentes etapas del 

proceso educativo. 

Finalmente se concluye que está justificado el diseño de un software 

interactivo como un recurso válido para potenciar el proceso de asociación 
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simple en el aprendizaje de la asignatura Español Escrito en los estudiantes 

sordos del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje. 

3.10. Recomendaciones 

 Con la finalidad de lograr el mayor rendimiento a través de los 

recursos tecnológicos con que cuenta la Institución se propone el 

diseño de un software sencillo en su utilización y que se adecue a 

nivel de especificaciones técnicas tanto al software y hardware con 

que cuenta la Escuela como a versiones más actuales de los 

mismos. 

 Se exhorta que con el fin de mejorar el aprendizaje a través del 

proceso de asociación simple se debe contar con herramientas 

tecnológicas para la identificación del Signo, el significado y el 

significante, de manera que puedan facilitar el aprendizaje de una 

segunda lengua con contenidos estén relacionados con objetos y 

situaciones de la vida real con la finalidad de que el aprendizaje sea 

significativo, a través de la práctica y repetición como parte de la 

adquisición de las destrezas deseadas de forma individual aliviando 

el trabajo docente y maximizando el rendimiento del tiempo 

empleado en la asignatura. 

 Se recomienda la utilización de nuevos programas adecuados a las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad 

auditiva para el aprendizaje del Español escrito. 
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4. CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de un software interactivo para potenciar el proceso de 

asociación simple en los estudiantes sordos de Español escrito.  

4.2. Justificación 

Al interpretar los resultados de la investigación y de la encuesta aplicada 

tanto a los docentes como a los estudiantes, así como la entrevista a las 

autoridades institucionales, se pudo comprobar que los estudiantes sordos 

del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), ameritan la 

implementación de  un software interactivo, para la asignatura Español 

Escrito, que contenga contenido didáctico en función de optimizar el 

proceso de asociación simple y por ende ampliar el nivel cognitivo de los 

estudiantes. 

En relación a la pertinencia del diseño y la implementación de un 

software interactivo, se considera de gran ayuda en el aprendizaje de los 

estudiantes y, adicionalmente se está modificando la manera habitual de 

aprender. Sobre estas bases se edifica la relevancia de esta propuesta, 

tomando en cuenta que en el medio educativo actual promueve y demanda 

la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, 

como una necesidad que se desprende del mismo medio ambiente. 
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Adicionalmente, en la actualidad, se valora cada vez más la utilización 

del medio informático para la creación de ambientes que estimulen o 

faciliten los aprendizajes significativos, vistos como herramientas de apoyo 

en el proceso de aprendizaje y adicionalmente, como una tecnología 

característica del siglo XXI. En el caso de los estudiantes con discapacidad 

auditiva y el proceso de aprendizaje de la asociación simple en el Español 

escrito es aún más relevante dado que son una minoría propensa a 

experimentar problemas comunicacionales con el resto de los integrantes 

de la sociedad que no tienen tal limitación, de aquí se puede resaltar la 

importancia de disminuir esta barrera comunicacional a través de mejoras 

en la calidad del proceso de aprendizaje de esta población en estudio. 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

Proponer un software interactivo para potenciar el proceso de asociación 

simple en los estudiantes sordos del Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje, en la asignatura Español Escrito, con actividades didácticas, que 

ayuden a los estudiantes de 8°, 9° y 10° grado de Educación General 

Básica Superior a mejorar el nivel cognitivo y por ende el proceso de 

comunicación.  

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

- Contribuir con el desarrollo de la asociación simple de los estudiantes 

sordos con el uso de la tecnología para la comunicación de forma 

interactiva. 

- Fortalecer el uso correcto de un software interactivo en la asignatura 

Español Escrito, generando interés en el aprendizaje de los 

estudiantes a través de la asociación simple para la adquisición de la 

habilidad de la lectoescritura. 

- Utilizar un software interactivo en la asignatura de Español Escrito, 

para mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes sordos, mediante el 
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uso de la asociación simple para la adquisición de la habilidad de la 

lectoescritura. 

4.5.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

Para llevar a cabo la ejecución de la propuesta fue necesario el uso de 

programas que ayudaran en la creación de contenidos y temáticas 

educativas, es decir, un software que tuviese características en su diseño 

de fácil uso y que permitiera la creación de herramientas innovadoras que 

conduzcan a obtener la atención de los estudiantes hacia un aprendizaje 

significativo del contenido que se muestra en el software. 

Desde esa perspectiva, debía poseer características propias de diseños 

amigables de fácil interacción, no siendo necesario poseer conocimientos 

avanzados de programación o de manejo de otras herramientas más 

complejas para su uso y aplicación.  

Para el diseño del software interactivo propuesto se utilizó el programa 

PowerPoint, que es: “uno de los programas más populares creados por 

Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a 

través de diapositivas.” Este programa ayuda a la producción de contenidos 

fáciles y de buena recepción, porque permite introducir elementos como 

textos y gráficos (con animaciones), imágenes, vídeos, sonidos y música, 

sin necesidad de conexión a internet. (Pérez & Merino, 2015, p.1). 

- Imágenes 

Las imágenes utilizadas en el diseño del software propuesto son 

tomadas de internet, seleccionadas de acuerdo a la necesidad de uso, es 

decir, que sirven para que los estudiantes se sientan motivados y animados 

en cada una de sus prácticas, ya que las mismas presentan movimiento.  
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- Hipervínculo 

Asimismo, se hace uso de hipervínculos Power Point, lo que quiere decir, 

que se enlaza una presentación con otra, diseñada con botones para 

regresar o continuar al menú principal, o a otra página, de tal manera de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes durante su interacción, que 

tengan opciones para escoger y hacer mejor uso del programa. 

- Imágenes de Lengua de Señas 

De igual manera, se hizo uso de imágenes de lenguajes de señas 

ecuatorianas, extraídas desde portales de internet, con la intención de que 

el programa posea información adecuada y de fácil uso en las aulas de 

clases en la asignatura Español Escrito, con la idea de que los estudiantes 

despierten el interés por aprender diferentes vocablos a través de la 

asociación simple. 

  Aspecto Andragógico 

El acelerado avance de las tecnologías ha contribuido con el desarrollo 

y evolución de la sociedad, ofreciendo innovación, ampliación de la 

creatividad, e incursión a la investigación; y desde ese contexto la 

implantación de un software interactivo para niños con discapacidad 

auditiva contribuye a ampliar el ambiente andragógico, porque permite abrir 

canales de comunicación para que los jóvenes puedan ser partícipes de su 

aprendizaje, así como también de generar y corroborar conocimiento. 

La propuesta busca satisfacer una necesidad de aprendizaje, y los 

docentes están inmersos en esa propuesta, y como adultos deben abordar 

el aspecto andragógico, utilizando estrategias de aprendizaje que 

contribuyan al intercambio de las ideas, experiencias, dudas, y con el 

intercambio grupal asumir la discusión de diferentes problemas y sus 

posibles soluciones con la simple idea de satisfacer esa necesidad. 
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Es de hacer notar, que la introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación a la educación, ha permitido crear ambientes 

con características específicas de control, con actividades planificadas, 

programadas y de carácter ejecutable, y que pueden recibir 

retroalimentación durante su ejecución. Condiciones éstas que han 

proporcionado mejoras en los procesos de enseñanza y ha dado la 

oportunidad de impulsar el trabajo colaborativo de los adultos, que son 

prácticamente un modelo con perfil constructivista en el proceso enseñanza 

y aprendizaje. 

  Aspecto Psicológico 

Los grandes cambios que se han producido en el siglo XXI, han 

generado diferentes formas de organización en todos los ámbitos de la 

sociedad, y sobre todo ha conllevado a que el sector educativo esté 

redefiniendo las formas de transmisión del aprendizaje a través de la 

sociedad de la información.   

Al respecto, Coll, C. (2004) considera que en relación a la 

implementación de las TIC en el campo educativo: 

“estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de organización 

económica, social, política y cultural, identificada como Sociedad de la 

Información, que comporta “nuevas maneras de vivir y trabajar juntos”, 

también de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender e incluso de 

pensar”. (p. 2) 

En ese marco de ideas, la propuesta de implantación de un software 

interactivo para estudiantes sordos en la asignatura Español escrito, desde 

lo psicológico, van a ser determinante en la vida de éstos, porque 

proporciona un entorno llenos de símbolos e imágenes, que le servirán para 

transformar sus acciones ante la sociedad en la que se desenvuelve y por 
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ende el desarrollo de su propio lenguaje para comunicarse. Tal como lo 

señalo Vigotsky,  

los símbolos, o mejor dicho, los sistemas de símbolos, son los 

recursos que utilizamos los seres humanos tanto para regular 

nuestra actividad y nuestros propios procesos mentales, como para 

regular los procesos mentales y la actividad de las otras personas 

con las que interactuamos y nos comunicamos. (Como se cita en 

Roa, M., 2016) 

El objetivo de la propuesta está dirigido en todo caso a que los 

estudiantes con deficiencia auditiva utilicen el software interactivo como 

instrumento psicológico, le permita aprender,  participar a través de la 

comunicación y manifestar el conocimiento y el significado de las cosas, 

con el uso de los simbolos de forma interactiva e innovadora, para asi 

transformar su comportamiento y relacionarse con su entorno, lo que 

representa un fenómeno cultural que se ha de trasferir durante el proceso 

de aprendizaje. 

 Aspecto Sociológico  

La presencia de las tecnologías de la información y comunicación en la 

sociedad actual, ha venido a afectar las actividades cotidianas de las 

personas, la estructura de las diferentes instituciones así como también la 

organización social de las comunidades, y por ende la transformación del 

mundo en su totalidad. 

En razón a ello, a nivel educativo los programas informáticos se han 

convertido en herramientas creativas que ayudan a los aprendices a 

mejorar sus capacidades académicas, de desarrollo personal, y de sus 

actividades diarias, afectando no solo el desarrollo individual sino de toda 

la sociedad. 

Al respecto,  Sicardi, I, (2004) refiere que: 
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Las sociedades actuales se enfrentan con un desarrollo científico 

tecnológico con un ritmo de crecimiento sin precedentes lo que hace que 

en pocos años el caudal de conocimientos del hombre varíe 

sustancialmente, lo cual requiere que el hombre aprenda a procesar 

rápidamente la información, que se actualice constantemente. (p. 4) 

Por esta razón, la implementación de un software interactivo para el 

desarrollo de la asociación simple en los estudiantes sordos de Español 

Escrito, se proyecta desde una visión social porque se fundamenta en la 

utilización e incorporación de las tecnologías en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, constituyendo una oportunidad para mejorar y fortalecer el 

aprendizaje y por ende el conocimiento, además de aumentar la motivación 

en el estudio del área, mejorando significativamente el nivel de rendimiento 

y brindando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de estos 

estudiantes. 

 Aspecto Legal 

El presente proyecto hace su basamento legal en los siguientes 

artículos, confirmando la factibilidad legal del uso de un software interactivo.  

En función a ello, el acuerdo interinstitucional N° 0357-12 publicado por el 

Ministerio de Educación (2012) bajo la dirección de la Licda. Gloria Vidal 

Illingworth, exministra de Educación, especifica que a través de la Dirección 

Nacional de Tecnologías para la Educación se: “promueve la aplicación de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las aulas e 

instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza – 

aprendizaje”, en donde se utilicen “programas para la incorporación de las 

TIC en la educación, la elaboración de contenidos digitales y de dotación 

de equipo informático e Internet”. 
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4.6. Aportes de la propuesta 

El diseño del software interactivo propuesto, proporciona un aporte 

significativo en el aprendizaje de vocabulario y desarrollo de la habilidad de 

lectura a través del lenguaje de señas para los estudiantes sordos, 

contribuyendo además a que los docentes de la institución actualicen sus 

conocimientos en cuanto al software como herramienta tecnológica a través 

de su uso y manejo.   

4.7. Factibilidad de su Aplicación 

El proyecto propuesto es factible y aplicable, tomando en cuenta que el 

software está diseñado y será implementado en la institución como parte 

de la investigación. Esta propuesta demanda el uso de los equipos 

existentes en la Institución como otros insumos que proporcionen el diseño 

de un ambiente apropiado para el aprendizaje. 

4.8. Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo y puesta en ejecución del software interactivo, se 

tomaron en cuenta dos factores importantes: la estructura del programa y 

el modelo para llevar a cabo el proceso enseñanza y aprendizaje. La 

estructura está referida al entorno en el cual se desarrolla el software, o 

sea, la manera como interacciona el usuario que observa y el 

funcionamiento lógico, lo que permite asociar la imagen con la palabra y la 

seña dentro del computador.  

De allí que, para el desarrollo del entorno, se tomó en consideración 

la población en estudio, el área de conocimiento, la necesidad que se 

presenta en el proceso educativo, las limitaciones tecnológicas: los 

equipos, recursos y software para el diseño y desarrollo del mismo. En 

cuanto al tratamiento del programa, se determinó la manera de orientar el 
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aprendizaje en los estudiantes y la motivación; además de ir analizando los 

contenidos incluidos garantizando el progreso de éste. 

Asimismo, se tomó especial cuidado en cuanto al modelo de 

aprendizaje, ya que, por ser un software educativo, debe estar directamente 

relacionado hacia el desarrollo del conocimiento que se espera enseñar. 

De tal manera, que para que este software sea una herramienta tecnológica 

de calidad, se hizo necesario tomar en cuenta el entorno, que permite 

visualizar una pantalla con las opciones del menú, y que, al hacer clic en 

cualquiera de las opciones, vinculará al estudiante con otra pantalla con 

tres botones que corresponden a diferentes sub menús con diferentes 

gradaciones de dificultad en los contenidos desarrollados, ubicando al 

usuario en diferentes actividades de carácter didáctico para el desarrollo 

progresivo de destrezas en la asociación simple del Español escrito. 

El software interactivo como estrategia de aprendizaje en la 

adquisición de la escritura y la lectura, ha sido diseñado para niños y 

jóvenes entre 10 a 18 años de edad, cuyo propósito es satisfacer las 

necesidades de aprendizaje a nivel de la lectura. Este software sirve de 

herramienta de apoyo a los docentes, porque permite la práctica ilimitada 

de estudiantes a través de repetición de ejercicios y actividades, 

promoviendo otro tipo de actividades para la adquisición del nuevo 

conocimiento. 

Es de hacer notar, que el uso de la herramienta tecnológica 

beneficiará a todas las instituciones que posean niños con discapacidad 

auditiva o que deban cumplir con el programa de inclusión establecido por 

el Ministerio de Educación. Para su uso, necesario capacitar a los docentes 

en el manejo de esta herramienta multimedia, quienes han de ser instruidos 

en el manejo del software, dicha actividad será realizada por las autoras del 

mismo. 
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4.9. Factibilidad Financiera 

La ejecución del proyecto sobre el diseño de un software interactivo para 

potenciar el aprendizaje de la asignatura Español Escrito cuenta con una 

factibilidad financiera positiva, debido a que se han utilizado programas que 

utilizan las herramientas para el desarrollo del software interactivo que 

utilizan licencias de uso, sin embargo, el producto final es libre, y podrá ser 

ingresado a las aulas y permanecer en ellas sin costo alguno, no generando 

a la Institución desembolso alguno por su uso. 

Por lo tanto, a continuación, se presenta los recursos que se utilizó para 

el diseño del software interactivo que fueron asumidos por las autoras del 

producto informático: 

Cuadro 34. Presupuesto de elaboración de proyecto 

Ingresos Valor (USD) 

Yadira Montenegro $252,50 

Yadira Marca $252,50 

Total Ingresos $505,00 

Egresos Valor (USD) 

Licencia de vmware (Temporal) $260,00 

Microsfot Visual Basic 6.0 (Descarga gratuita desde 
portal de Microsoft) 

$0,00 

Office 365 (Anual) $60,00 

Elaboración del proyecto $50,00 

Material bibliográfico $25,00 

Copias $30,00 

Gastos administrativos $30,00 

Transporte $30,00 

Imprevistos $20,00 

Total Egresos $505,00 

Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
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4.10. Factibilidad Humana 

La institución, sus directivos, personal docente, representantes y 

estudiantes aprueban la implementación de esta propuesta, para que la 

misma se convierta en una herramienta pertinente y al alcance de todos, 

ya que traerá importantes beneficios en el proceso educativo de los 

estudiantes de toda la institución al potenciar el desarrollo del proceso de 

asociación simple para la adquisición del lenguaje y por ende para su 

debida comunicación. 

Cuadro 35. Talento humano involucrado en el proyecto 
Identificación Cargo Nivel de respuesta 

Salazar Rodrigo  
(Rector Encargado) 
Díaz Lena  
(Consejo Ejecutivo, 1er vocal) 
Coral Yolanda  
(Consejo Ejecutivo, 2do vocal) 
Villota Nathaly  
(Consejo Ejecutivo, 3er vocal) 
Unda Iván 
(Comisión pedagógica) 

Autoridades 
Autorizar la investigación en la 
institución. 

Cicenia Andrea 
(Profesora Lengua y literatura - 
Español Escrito) 
Tapia Jonnatan 
(Profesor Lengua y literatura - 
Español Escrito) 
Viteri Marcelo 
(Profesor Lengua y literatura - 
Español Escrito) 
Zapata Belén 
(Profesora Lengua y literatura - 
Español Escrito) 

Docentes 
Informar sobre las necesidades 
de aprendizaje y limitaciones de 
los estudiantes. 

Grupo de estudiantes de 8vo, 
9no y 10mo. 

Estudiantes 
Dar a conocer su impresión 
acerca del uso del software 
interactivo para aprender. 

Msc. Ivo Valencia 
Consultor 

Académico 
Guiar y facilitar el proceso de 
elaboración del trabajo de grado 

Yadira Marca  
Yadira Montenegro 

Investigadoras 
Elaboración del trabajo de 
investigación  
Diseño de Propuesta 

Elaborado por: Yadira Marca y Yadira Montenegro. 
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4.11. Factibilidad Legal 

El presente proyecto hace su basamento legal en los siguientes 

artículos, confirmando la factibilidad legal del uso de un software interactivo.  

En función a ello, el acuerdo interinstitucional N° 0357-12 publicado por el 

Ministerio de Educación (2012)  bajo la dirección de la Licda. Gloria Vidal 

Illingworth, exministra de Educación, especifica que a través de la Dirección 

Nacional de Tecnologías para la Educación se: “promueve la aplicación de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las aulas e 

instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza – 

aprendizaje” (p.1), en donde se utilicen “programas para la incorporación 

de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos digitales y de 

dotación de equipo informático e Internet” (p.1).  

4.12. Descripción de la Propuesta 

 Para desarrollar el software interactivo propuesto dirigido a docentes 

y estudiantes, se consideró inicialmente la utilidad del mismo para la 

institución educativa donde será implantado, al considerar que servirá de 

apoyo para el desarrollo de los conocimientos en el área de Lengua y 

Literatura en la asignatura de Español Escrito de los estudiantes de 8º, 9º 

y 10º grado de Educación General Superior. 

En consideración a ello, el Ministerio de Educación (2012) señala 

que: 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación 

en la educación ha permitido el desarrollo de nuevas estrategias 

pedagógicas que han enriquecido los procesos de aprendizaje, 

facilitando a los estudiantes interactuar en contextos virtuales o con 

recursos multimedia, simulando situaciones o resolviendo 

problemas reales, de manera individual o grupal. Estas 

experiencias permiten a los estudiantes desarrollar habilidades de 

comunicación oral y escrita, su capacidad de tomar decisiones, 
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trabajar de manera colaborativa y de autoaprendizaje en la 

exploración y búsqueda de información en Internet con fines 

educativos. (p. 7) 

 

En ese sentido, al incorporar un software que presente contenidos 

en relación a la lectoescritura, adaptados al lenguaje de señas, ayudará a 

las personas con discapacidad auditiva, con una interfaz bajo la aplicación 

de Powerpoint, con un entorno multicolor, lleno de imágenes con 

movimientos, agradables y motivadores, con botones que presenten 

hipervínculos para acceder a otras ventanas con diferentes contenidos 

como abecedario, verbos, frases, etc., de tal manera de poder realizar una 

lectura asociada a las imágenes con el lenguaje de señas para mejor 

comprensión y entendimiento. 

Con el software interactivo propuesto, los estudiantes podrán 

realizar varias actividades desde el computador, las cuales se señalan a 

continuación: 

  

- Informativa: El estudiante podrá buscar información relacionada con el 

abecedario, los verbos y frases, permitiendo así fortalecer su lectura.  

- Didáctica: El estudiante podrá orientar y regular su aprendizaje 

fortaleciendo su lectura.  

- Motivadora: El estudiante mostrará interés, a través de su atención e 

interés de lo que aprenden, durante su aprendizaje de lectura.  

- Investigadora: El estudiante podrá investigar en cuanto al significado de 

las palabras para fortalecer su lectura.  

- Expresiva: El estudiante logrará compartir a través de señas, los nuevos 

conocimientos adquiridos.  

- Metalingüística: El estudiante tendrá la oportunidad de utilizar el 

computador y los lenguajes propios de la informática.  
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4.13. Guía didáctica del software educativo 

GUÍA DE USUARIO 

 

 

 

 

“Guía del Software Interactivo en el proceso de Asociación 

Simple en la asignatura de Español Escrito, de estudiantes 

sordos de Educación Básica Superior del Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje (INAL) del Cantón Quito, Provincia 

Pichincha”. 

 Autores: Yadira Marca y Yadira Montenegro 

2018 
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PRESENTACIÓN 

 

 La presente guía didáctica expone el uso del software interactivo 

como herramienta tecnológica para ayudar en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura de Español 

Escrito. 

 Esta guía está elaborada de forma sencilla para orientar a los 

docentes en el uso del software y como herramienta de apoyo en las 

actividades que se desarrollarán en clases. Este modelo inicial está 

diseñado con el fin de ser susceptible de mejoras futuras, a través de la 

experiencia adquirida en el uso del software y así proponer a colaboradores 

futuros mejoras en este producto, a partir de la interacción de los 

estudiantes con el computador y de las prácticas que pueden adquirir los 

mismos docentes a través de su uso como herramienta de aprendizaje. 

Se muestra a continuación la secuencia de pantallas que ubican al docente 

en las diferentes situaciones que tendrá el estudiante para el aprendizaje 

de los vocablos dados, sirviendo de guía dentro del proceso educativo, para 

la ejercitación y el mejoramiento de habilidades y destrezas en la asignatura 

de Lenguaje y comunicación en el área específica del Español escrito. 

  



 
 

119 
 

¿Cómo utilizar cada uno de los botones dados en el 

Software para desarrollar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

 

En esta guía encontrará la forma de cómo utilizar cada uno de los botones 

o iconos presentes en el Menú Principal, los mismos conducirán a las 

diferentes pantallas diseñadas para las actividades. De esa manera, el 

usuario podrá sabrá inicialmente qué tipo de destreza se desarrolla en cada 

una de las sesiones dadas.  

 

Al presionar el botón de la imagen, se ingresa a la sesión de 

aprendizaje del abecedario, el usuario puede apreciar el 

alfabeto desde la letra “A” hasta la “Z”, relacionando la forma 

escrita con el lenguaje de señas, desarrollando la destreza 

de poder aplicar de manera autónoma las reglas de uso de 

las letras. 
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Este acceso conduce al usuario al aprendizaje de 

elaboración de oraciones simples, partiendo del 

significado de la imagen que la acompaña, introduciendo 

el uso de verbos que ya son significados más abstractos, 

pudiendo a la misma vez verificar si ha realizado bien el 

ejercicio, con tan solo hacer clic en el botón “Verificar”. De 

esta manera el usuario puede construir significados implícitos al inferir el 

tema. 
 

 

 

Este ejercicio permite que el usuario lograr cohesión y 

coherencia en la escritura de textos mediante la 

construcción y organización de diferentes tipos de 

oraciones. Organizando las palabras dadas de manera 

de que empiece a relacionar las funciones de cada una 

de ellas dentro de la oración. 

 

 

 

 

El siguiente botón permite el ingreso a un módulo de 

aprendizaje de palabras (sustantivos) de uso cotidiano, el 

propósito es el acercamiento natural con el español escrito 

a través de imágenes familiares y de uso común. La práctica 

se desarrolla a través de la escogencia y ordenamiento de 

las letras del alfabeto necesarias para completar la palabra, 

realizándose un desarrollo progresivo del aprendizaje y generando 

sentido al mismo a través de la aplicación en contextos ligados a la 

realidad. 
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Al ingresar a esta sesión, haciendo clic en “Repito las 

señales”, se activará un video, el cual presenta diferentes 

imágenes en lenguaje de señas, para aprender a saludos. 

Este ejercicio permite que el usuario organice el discurso 

mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua de 

señas, la selección y empleo de vocabulario específico, 

acorde con la intencionalidad, en diversos contextos 

comunicativos formales e informales. 

 

 

 

     

Al ingresar a esta sesión, a través del botón “Ejercicios”, 

el usuario tendrá la oportunidad de practicar de manera 

sencilla las lecciones anteriormente estudiadas. En este 

caso el usuario puede construir significados implícitos al 

inferir el tema. 
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¿Cuáles son las pantallas que se mostrarán en el 

Software para desarrollar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

 

Pantalla de presentación del programa 

 

 

Esta pantalla presenta el programa, tiene tres opciones “CRÉDITOS”, 

“SALIR”, “EMPEZAR”. Al hacer clic en cualquiera de los botones, lo dirigirá 

a los diferentes contenidos: 

 

Al hacer clic en “EMPEZAR”, aparecerá una pantalla que solicitará el 

nombre y una contraseña, para entrar al programa. Aparecen dos botones, 

“Aceptar” y “Cancelar”. Al hacer clip en “Aceptar” se ingresa accesa 

propiamente a las diferentes subrutinas del programa diseñado.  
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Menú Principal 

 

 

Esta pantalla muestra el Menú Principal con todos los contenidos a 

desarrollar, con una etiqueta de “Bienvenidos” en letras y en Lenguaje de 

Señas. Conteniendo varios botones con sus respectivas imágenes para 

señalar el “Abecedario”; “Completo las palabras”, “Mis primeras oraciones”, 

“Ordeno las oraciones”, “Repito las señales”. “Videos” y “Ejercicios”. 

 

Abecedario 

 

 

Al hacer clic en el botón “Abecedario” en el Menú principal, aparece la 

pantalla que presenta el Alfabeto de la “A” hasta la “Z”, donde por cada letra 

se muestra una imagen de la seña que da el significado de la misma. En la 

esquina superior derecha, hay un botón que lo regresa al Menú Principal. 
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Completo las palabras 

 

 

 

En esta pantalla, se ofrece un ejercicio de completar oraciones a través de 

escribir la palabra correspondiente a la imagen mostrada. De esta manera, 

se logra la transición de significantes (seña - palabra escrita) y se refuerza 

la adquisición de nuevo vocabulario en español escrito.  

En este ejercicio hay una transición del uso de las letras aprendidas en la 

sesión del abecedario y su uso en la elaboración de palabras, esta actividad 

estimula el aprendizaje a través de la práctica y de la comprensión de para 

qué sirve lo aprendido. 

Hay un botón “Siguiente”, para la realización de otro ejercicio de 

completación de palabras, que aparecerá en otra pantalla. 
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Al término del ejercicio de completación se pulsa el botón Menú para 

regresar a la pantalla principal. 

 

Mis primeras oraciones

 

 

Al hacer clic desde el Menú Principal en “Mis primeras oraciones”, 

aparecerá esta pantalla, con varias oraciones que incluyen imágenes 

insertadas en vez de la palabra que completa el sentido escrito de las 

mismas. 

 

El usuario debe escribir la palabra equivalente de la imagen para completar 

el sentido de la oración. En esta actividad se inicia el proceso y sentido del 

uso de las palabras en la construcción de oraciones de manera visual. 
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Al escribir la palabra desde la imagen señalada, hará clic en “Verificar”, para 

saber si escribió “correcta” o “incorrecta” la palabra. 

 

 

 

Al hacer clic en “Verificar”, aparecerá la etiqueta “Correcto” o “Incorrecto”, 

según sea el caso. 

 

Ordeno las Oraciones 
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Los estudiantes deben ensamblar de forma única las palaras dadas a la 

izquierda, construyendo una oración con sentido, de manera de ir 

asimilando y comprendiendo los diferentes usos de las palabras a nivel 

gramatical en las oraciones. Al hacer clic en el botón “Verificar”, o “siguiente 

para pasar a la siguiente pantalla.   

 

Al pulsar el botón “Siguiente” aparece esta ventana donde se conseguirán más 

oraciones para ordenar, y al pulsar “Verificar”. 

 

Al terminar de organizar las oraciones, debe pulsar el botón Verificar, y 

saldrá una etiqueta que le dirá “Correcto” o “Incorrecto”. 
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Videos 

 

 Saludos y Cortesía 

 

https://youtu.be/1MB4zx7Jq-Y 

 

Los videos, son una serie de imágenes en secuencia que permiten de 

manera visual comprender el significado de las frases escritas en lenguaje 

de señas.  

De esta forma, se continúa reforzando el sentido práctico del contenido 

aprendido. 

El estudiante los podrá observar, imitar y repetir tantas veces sea necesario 

las señas de manera fácil y sencilla. 

 

  

https://youtu.be/1MB4zx7Jq-Y
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Ejercicios 

 

Esta pantalla presenta los ejercicios, para los diferentes grados que 

comprende la Educación General Básica Superior según las exigencias del 

Currículo vigente. 

Inicialmente está el botón “Uso de Conectores” para 8º grado, “Palabras 

Homófonas” y “Uso de las Mayúsculas” para 9º grado, y “Sustitución del 

Complemento Directo”, para 10º grado. De esta forma se pretende ir 

familiarizando al estudiante con las actividades que comúnmente se 

realizan en Lenguaje y Comunicación el español escrito, ofreciendo la 

oportunidad a que ellos puedan regular por si solos el nivel en que pueden 

destacarse en dicha asignatura. 

Se muestra un botón “Salir”, que lo regresa al menú principal. 
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Uso de los conectores 

 

En esta pantalla se puede observar el ejercicio sobre “Uso de conectores”, 

donde el estudiante puede desplegar la barra, y seleccionar la palabra 

correcta para completar la oración, haciendo uso del botón “Revisar”, podrá 

verificar si lo hizo de forma “Correcta”. 

 

Palabras Homófonas 

 

Al hacer clic en el botón “Palabras Homófonas”, aparecerá la pantalla con 

varias oraciones, que deben ser completadas, desplegando la flecha para 

ver las diferentes opciones de respuesta.  
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Al hacer clic en “Verificar”, aparecerá en la pantalla la palabra “Correcto” o 

“Incorrecto” para verificar que el ejercicio está bien hecho. 

 

Sustitución del Complemento Directo 

 

Al aparecer esta pantalla, el estudiante debe leer la primera oración, y luego 

en la segunda desplegar la flecha, para seleccionar la palabra que sustituye 

la palabra en la primera oración encerrada en paréntesis.  
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Luego de seleccionada la palabra, pulsa en el botón “revisar”, para verificar 

si ha seleccionado la correcta. 

 

Uso de las Mayúsculas

 

 

Al pulsar el botón “Uso de las Mayúsculas”, aparecerá la pantalla, donde 

debe reescribir los títulos utilizando las mayúsculas donde corresponde.  
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Al finalizar, debe pulsar el botón “Verificar”, donde aparecerá una sub 

ventana con la palabra “Correcto” o “Incorrecto”. 
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4.14. Ejecución de la propuesta 

La Guía didáctica de actividades en la asignatura Español Escrito, 

para los estudiantes sordos de 8°, 9° y 10° grado de Educación General 

Superior, ayudará a fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura. La misma 

está dirigida a ser presentada al personal docente como una iniciativa inicial 

que ayude en el uso de recursos tecnológicos como herramienta para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esta guía puede ser modificada o hacérseles algunos cambios 

tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, sus limitaciones, sus 

experiencias y colaboración en la construcción del conocimiento del 

docente de Lengua y Literatura. Se espera presentar esta guía, a través del 

computador, en un ambiente adecuado para ello, presentando el contenido 

y promoviendo que los usuarios puedan emitir sus opiniones en cuanto a la 

aplicación del mismo. La aceptación o no del producto final, permitirá su 

distribución, con el fin de que sirva de apoyo en los diferentes planes 

educativos referidos a contenidos lingüísticos 

4.15. Monitoreo y Evaluación de la propuesta 

Se recomendó que, a partir de la fecha de entrega de la versión final 

del producto, se tomen treinta (30) días aproximadamente para realizar las 

modificaciones pertinentes de los planes de clases y la implementación de 

las actividades a realizar en el aula.  

Asimismo, realizaran diferentes actividades que permitan hacer 

seguimiento a los estudiantes en cuanto a su rendimiento escolar, así como 

también la revisión de las planificaciones de clases, asistencia de los 

estudiantes, entre otros.  

Finalmente, se solicite a los estudiantes la opinión acerca de posibles 

cambios a realizar para su adaptación a las mismas y posibles sugerencias 

para mejorar dichas actividades. 
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A partir de este encuentro se pueden tomar las notas debidas para 

ser implementadas en el siguiente periodo académico, también se pueden 

tomar en cuenta los aportes dados por los docentes tanto a nivel 

experiencial como a través de un banco de información sobre experiencias 

e ideas que mejore y aumente los recursos disponibles para el uso común. 
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Autoras  

Marca Yadira 

Montenegro Yadira  
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VISUAL BASIC 6.0 

Visual Basic es uno de los tantos lenguajes de programación que 

podemos encontrar hoy en día. Dicho lenguaje nace del Basic 

(beginner´sall-purpose symbolic instruction code) que fue creado en su 

versión original en el dartmouthcollege, con el propósito de servir a aquellas 

personas que estaban interesadas en iniciarse en algún lenguaje de 

programación. Luego de sufrir varias modificaciones, en el año 1978 se 

estableció el Basic estándar. La sencillez del lenguaje ganó el desprecio de 

los programadores avanzados por considerarlo "un lenguaje para 

principiantes". 

Primero fue gw-basic, luego se transformó en QuickBasic y actualmente 

se lo conoce como visual Basic y la versión más reciente es la 6 que se 

incluye en el paquete visual estudio 6 de Microsoft. Esta versión combina 

la sencillez del Basic con un poderoso lenguaje de programación visual que 

juntos permiten desarrollar robustos programas de 32 bits para Windows. 

Esta fusión de sencillez y la estética permitió ampliar mucho más el 

monopolio de Microsoft, ya que el lenguaje sólo es compatible con 

Windows, un sistema operativo de la misma empresa. Visual Basic ya no 

es más "un lenguaje para principiantes" sino que es una perfecta alternativa 

para los programadores de cualquier nivel que deseen desarrollar 

aplicaciones compatibles con Windows. 

En este informe explicaremos algunos términos y/o características de 

mismo con la finalidad de aprender más sobre este programa y manejarlo 

con facilidad. 

Fundamentos de programación 

 

Es un lenguaje de programación que se ha diseñado para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones en un entorno grafico (gui-graphical user 

interface) como Windows 98, Windows o superior. 
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¿Qué es visual Basic? 

Diseñador de entorno de datos: es posible generar, de manera 

automática, conectividad entre controles y datos mediante la acción de 

arrastrar y colocar sobre formularios o informes. 

Los objetos actives son una nueva tecnología de acceso a datos 

mediante la acción de arrastrar y colocar sobre formularios o informes. 

 

Asistente para formularios: sirve para generar de manera automática 

formularios que administran registros de tablas O consultas pertenecientes 

a una base de datos, hoja de cálculo u objeto (adoactive data object) 

Asistente para barras de herramientas es factible incluir barras de 

herramientas es factible incluir barra de herramientas 

Personalizada, donde el usuario selecciona los botones que desea 

visualizar durante la ejecución. 

En las aplicaciones html: se combinan instrucciones de visual Basic con 

código html para controlar los eventos que se realizan con frecuencia en 

una página web. 

La ventana de vista de datos proporciona acceso a la estructura de una 

base de datos. Desde este también acceso al diseñador de consultas y 

diseñador de base de datos para administrar y registros. 

Características de visual Basic. 

Barra de título: muestra el nombre del proyecto y del formulario q se está 

diseñando actualmente 

Barra de menús: agrupa los menús despegables que contienes todas las 

operaciones que pueden llevarse a cabo con visual Basic 6.0. 

Barra de herramientas estándar: contienen los botones que se utilizan 

con mayor frecuencia cuando se trabaja con un proyecto. Simplifica la 

elección de opciones de los menús archivo, edición, ver y ejecutar; además, 
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en el área derecha presenta la ubicación (coordenadas) y el tamaño del 

objeto seleccionado 

Ventana de formulario: es el área donde se diseña la interfaz gráfica, es 

decir, es donde se inserta electo gráfico, como 

Botones, imágenes, casilla de verificación, cuadros de listas, etc. 

Cuadro de herramientas: presenta todos los controles necesarios para 

diseñar una aplicación, como cuadros de texto, etiquetas, cuadros de listas, 

botones de comandos, etc. 

 

Ventana de proyecto: muestra los elementos involucrados en el 

proyecto, como formularios, módulos, controles ocx, etc. Cada elemento 

puede seleccionarse en forma independiente para su edición. 

 

Ventana de posición del formulario: muestra la ubicación que tendrá el 

formulario en la pantalla, cuando ejecute la aplicación. Esta ubicación 

puede cambiarse si se hace clic con el botón izquierdo del mouse. 

 

 

La ventana propiedades muestra todas las propiedades 

 

Cursor del ratón: sirve para quitar la selección del que hayamos 

pulsado por error. 

Picture: permite incluir gráficos, es parecido al image pero con 

variantes. 

 

Label (Etiqueta): sirve para poder poner mensajes o textos en la 

pantalla, pero no son editables por el usuario. 

http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
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TextBox: caja de texto, permite que el usuario pueda escribir 

directamente. 

 

 Frame: es un contenedor para los demás controles. 

 

CommandButton: Botón de comando, permite que el usuario pueda 

pulsar botones y 

que realicen determinadas acciones 

 

CheckBox: caja de chequeo, permite tener opciones sobre las que el 

usuario confirma o niega. 

 

 

OptionButton: botón de opción, permite tener varias opciones de las 

cuales seleccionar una. 

 

ComboBox: caja combinadam, permite tener varias opciones de 

las cuales seleccionar y ver una. 

 

ListBox: caja de lista, presenta una lista de opciones y permite 

seleccionar una o varias 

de dichas opciones 

http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://4.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxceokTFyI/AAAAAAAAAL8/VugNb6hFJqU/s1600-h/combob[1].jpg
http://4.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxdPokTF0I/AAAAAAAAAMM/PQVMoVqDGWg/s1600-h/listb[1].jpg
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HScroll: (Barra Horizontal de Scroll) se puede crear un barra de 

desplazamiento horizontal. 

 

VScroll: barra vertical de Scroll, permite tener una barra vertical para 

desplazamientos. 

 

 

Timer: es un controlador de tiempo. 

 

DriveBox: caja de unidades, permite indicar que unidades de 

almacenamiento tiene el ordenador. 

DirBox: caja de directorios, indica los directorios y subdirectorios de 

una ruta en concreto. 

 

FileList: indica una lista de los ficheros que se encuentran en un 

determinado directorio o subdirectorio. 

 

Shape: permite incluir formas gráficas en el formulario, como un 

cuadrado, un círculo, etc. 

 

Line: permite incluir una línea en el formulario. 

 

Image: permite incluir imágenes como Imagens, dibujos, etc.. 

http://4.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxeBokTF1I/AAAAAAAAAMU/VJQqaF6Mj5Q/s1600-h/hscrollb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-A32-hzEI/AAAAAAAAADU/UgszrTeQjpM/s1600-h/vscrollb[1].gif
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-A8G-hzFI/AAAAAAAAADc/gVy1ZLjftU0/s1600-h/timerb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxdC4kTFzI/AAAAAAAAAME/q6ylJABn9r0/s1600-h/driverlb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-BCm-hzGI/AAAAAAAAADk/xMU_OVwxCU4/s1600-h/dirlb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-CN2-hzJI/AAAAAAAAAD8/d2M1NG8uv7U/s1600-h/fileb[1].gif
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-DcG-hzOI/AAAAAAAAAEk/0w7xaF6vkdg/s1600-h/shapeb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-DSG-hzNI/AAAAAAAAAEc/UjDKfDn72O0/s1600-h/lineb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-DN2-hzMI/AAAAAAAAAEU/spklwuTb66Y/s1600-h/imageb[1].jpg
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Data: permite la conexión con una base de datos y poder añadir, 

modificar, consultar, borrar, etc. 

 

 

Instalación  Visual Studiso 

 

 

Mediante esta pantalla podemos realizar básicamente tres funciones: 

 Este botón nos permite accesar al archivo de texto que contiene 

información acerca de Microsoft Visual Studio. 

 

 

Nos permite continuar con la instalación del programa 

http://4.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-CIW-hzII/AAAAAAAAAD0/bnLfB3QxfEM/s1600-h/datab[1].jpg
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Una vez que dimos clic en el botón de siguiente para continuar con la 

instalación de Visual Basic, aparece la ventana de Contrato de Licencia de 

Usuario, en la cual debemos dar clic en la leyenda de “Acepto el Contrato” 

y posteriormente en el Botón Siguiente, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

A continuación aparece una la pantalla de “Número de Producto e Id. de 

Usuario” en la cual se nos solicitan la clave o id de instalación del producto, 

que es Ë 111-1111111 , también debemos proporcionar nuestro nombre 

MARCA MONTENEGRO 
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Posteriormente en la pantalla de “Opciones de Instalación”, se nos 

presentan tres opciones de instalación, de las cuales debemos elegir 

“Personalizada”, para de esta forma poder seleccionar los componentes de 

todo el Visual Studio que queremos instalar La siguiente ventana nos 

permite elegir la carpeta en la cual se instalarán los archivos de Visual 

Studio. 
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Al dar clic en el botón de aparecerá una ventana en la cual nos indica 

que la instalación de Visual Studio esta iniciando, sin embargo cabe 

mencionar que únicamente se instalaran los productos seleccionados, 

Visual Basic para este caso: 
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A continuación aparecerá la ventana de Instalación de Visual Studio en 

la cual al igual que en las pantallas anteriores debemos seguir las 

indicaciones que aparecen en la pantalla: 

 

 

Es importante mencionar que en la pantalla anterior se nos presenta la 

oportunidad de cancelar la instalación, para lo cual deberíamos dar clic en 

el botón. 

 

 Posteriormente nos muestra el número de Serie del producto pantalla 

en la cual solo debemos dar clic en el botón de Aceptar tal y como lo 

muestra la siguiente ilustración: 
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Mediante esta pantalla también podemos cancelar la instalación de la 

ayuda dando clic en el botón .  

Continuando con la instalación de la ayuda de Visual Basic aparece una 

ventana indicándonos en número de serie del producto y otra en la cual se 

nos presenta el contrato de licencia, en ambas debemos dar clic en el botón 

Aceptar: 
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Posteriormente debemos seleccionar el tipo de ayuda que queremos 

instalar, en esta ventana debemos seleccionar la opción de Personalizada, 

puesto que no debemos olvidar que la ayuda abarca todas las aplicaciones 

de Visual Studio y solo queremos instalar la ayuda de Visual Basic: 
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Posteriormente debemos seleccionar los archivos de ayuda que 

queremos sean instalados en nuestro equipo de computo: 

 

 

Para instalar la ayuda de Visual Basic debemos seleccionar únicamente 

los primeros tres componentes:  

Índice de búsqueda de texto completo  

Documentación de VB  

Ejemplos de VB 

 

Es importante resaltar que a la derecha de la sección de Opciones se 

encuentra la sección de Descripción en la cual nos despliega una breve 

descripción del componente seleccionado, tal y como podemos observar 

en la imagen anterior. 

 

Al dar clic en el botón Continuar  el proceso de instalación de los archivos 

de ayuda de Visual Basic iniciará: 
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Posteriormente aparecerá un mensaje solicitándonos el Disco 2 de 

MSDN Library: 

 

 

Una vez realizado el cambio de disco debemos dar clic en el botón 

aceptar la instalación continuará. Al concluir la instalación de la ayuda de 

Visual Basic aparecerá una ventana de aviso:
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VISUAL BASIC 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE BIENVENIDA 
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Damos click en el icono que indica la flecha luego seleccionamos 

pantalla de inicio y abrir Damos doble click y borramos la programación que 

trae por defecto luego empiezo a modificar el fondo la letra el caption le 

cargo otra imagen en el picture tal como muestro a continuación 
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Click en la propiedad picture y cargar la imagen en la carpeta del 

programa y abrir después de modificar todo el splash modelo quedara así 

 

 

 

 

Inicio De Sección Al Software 

 



 
 

154 
 

 

 

Damos click en el icono que indica la flecha luego seleccionamos cuadro 

de dialogo de inicio de sesión y abrir quedara así 

 

 

 

 

Menú Principal 
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IMAGE 

 

Propiedades Name Caption Y para programar visible=true verdadero y 

false falso, el visible me permite ver o no ver las imágenes en tiempo de 

ejecución de la aplicación. 

 

Command Button 

Propiedades 

Name  

Caption  

Style grafical para boton grafico 

Tooltiptex: mensaje de usuario para botones gráficos  

Cancel=true funciona con la tecla esc Ejemplo animación con command 

button timer e image 

 

Ejemplo animación con command button timer e image 
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Insertar dos imágenes dos botones de comando y cambiarles el caption 

de acuerdo a la imagen para sacar la famosa tecla nemometríca que se 

activa con alt y la letra subrayada se coloca en el caption del botón un & 

arpensen antes de la letra deseada 

 

Public Class Form ABECEDARIO  

 

    Private unaLista As ControlUsuarioUnaLista 

    Private dosListas As ControlUsuarioDosListas 

 

    Private Sub FormCajaLista_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        agregarControlUsuarioUnaLista() 

        agregarControlUsuarioDosListas() 

        minimoTamañoSegunControlesUsuario() 

    End Sub 

 

    Private Sub agregarControlUsuarioUnaLista() 

        unaLista = New ControlUsuarioUnaLista() 

        unaLista.Dock = DockStyle.Fill 

        solapa1.Controls.Add(A/Z) 
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        AddHandler unaLista.botonRellenar.Click, AddressOf 

botonRellenar_Click 

        unaLista.botonRellenar.PerformClick() 

 

        Me.AcceptButton = unaLista.botonAgregar 

    End Sub 

 

    Private Sub agregarControlUsuarioDosListas() 

        dosListas = New ControlUsuarioDosListas() 

        dosListas.Dock = DockStyle.Fill 

        solapa2.Controls.Add(A/Z) 

 

        rellenarLista(ABECEDARIO) 

    End Sub 

 

    Private Sub minimoTamañoSegunControlesUsuario() 

        Me.MinimumSize = New Size( _ 

            Math.Max(unaLista.MinimumSize.Width, 

dosListas.MinimumSize.Width) + (Me.ClientSize.Width - 

solapa1.ClientSize.Width) + 30, _ 

            Math.Max(unaLista.MinimumSize.Height, 

dosListas.MinimumSize.Height) + (Me.ClientSize.Height - 

solapa1.ClientSize.Height) + 30) 

    End Sub 

 

    Private Sub botonRellenar_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) 

        rellenarLista(unaLista.cajaLista) 

    End Sub 
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    Private Sub rellenarLista(ByVal cajaLista As ListBox) 

        Dim alfabetoGriego() As String = {"Alfa Α α", "Beta Β β", "Gamma Γ γ", 

"Delta Δ δ", "Épsilon Ε ε", "Dseda Ζ ζ", "Eta Η η", "Zeta Θ θ", 

                                          "Iota Ι ι", "Kappa Κ κ", "Lambda Λ λ", "Mi Μ μ", 

"Ni Ν ν", "Xi Ξ ξ", "Ómicron Ο ο", "Pi Π π", 

                                          "Ro Ρ ρ", "Sigma Σ σ", "Tau Τ τ", "Ípsilon Υ υ", "Fi 

Φ φ", "Ji Χ χ", "Psi Ψ ψ", "Omega Ω ω"} 

        cajaLista.Items.Clear() 

        For Each elemento As String In alfabetoGriego 

            elemento = elemento.Substring(0, elemento.IndexOf(" 

"c)).Trim().ToLower() 

            cajaLista.Items.Add(elemento) 

        Next 

    End Sub 

 

Completo las palabras 

 

En esta pantalla, se ofrece un ejercicio de completar oraciones a través 

de escribir la palabra correspondiente a la imagen mostrada. De esta 

manera, se logra la transición de significantes (seña - palabra escrita) y se 

refuerza la adquisición de nuevo vocabulario en español escrito. En este 

ejercicio hay una transición del uso de las letras aprendidas en la sesión 

del abecedario y su uso en la elaboración de palabras, esta actividad 

estimula el aprendizaje a través de la práctica y de la comprensión de para 

qué sirve lo aprendido. Hay un botón “Siguiente”, para la realización de otro 

ejercicio de completar  palabras, que aparecerá en otra pantalla. 
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El select es según el index que se creó al crear los botones. Call significa 

llamar formulario con click, case significa número del menú y formulario que 

voy a cargar de acuerdo a la barra de herramientas anteriormente 

diseñada, el fondo del mdi se carga en la propiedad picture 
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Mis primeras oraciones 

Al hacer clic en “Verificar”, aparecerá la etiqueta “Correcto” o 

“Incorrecto”, según sea el caso. 

 

Al hacer clic desde el Menú Principal en “Mis primeras oraciones”, 

aparecerá esta pantalla, con varias oraciones que incluyen imágenes 

insertadas en vez de la palabra que completa el sentido escrito de las 

mismas. 
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El usuario debe escribir la palabra equivalente de la imagen para 

completar el sentido de la oración. En esta actividad se inicia el proceso y 

sentido del uso de las palabras en la construcción de oraciones de 

manera visual. 

 

Crea un formulario con tres etiquetas, tres cajas de texto, un marco, 

cuatro botones de opción, tres botones y escribe el siguiente código:  

El botón Calcular 

 Private Sub Command1_Click()  

If Option1 = True Then 

 Text3 = Val(Text1) / Val(Text2)  

ElseIf Option2 = True Then  
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Text3 = Val(Text1) * Val(Text2)  

ElseIf Option3 = True Then 

Text3 = Val(Text1) - Val(Text2) 

 ElseIf Option4 = True Then 

 Text3 = Val(Text1) + Val(Text2)  

End If  

End Sub El botón Otra Operación  

Private Sub Command2_Click()  

Text1 = ""  

Text2 = ""  

Text3 = ""  

Text1.SetFocus 

 End Sub 

 Private Sub Command3_Click() 

 Unload Me 

 End  

End Sub. 

Ordeno las Oraciones 

 

Los estudiantes deben ensamblar de forma única las palaras dadas a la 
izquierda, construyendo una oración con sentido, de manera de ir 
asimilando y comprendiendo los diferentes usos de las palabras a nivel 
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gramatical en las oraciones. Al hacer clic en el botón “Verificar”, o “siguiente 
para pasar a la siguiente pantalla. 

 

Al pulsar el botón “Siguiente” aparece esta ventana donde se 
conseguirán más oraciones para ordenar, y al pulsar “Verificar” 

 

 

 

Ejercicios 
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Esta pantalla presenta los ejercicios, para los diferentes grados que 
comprende la Educación General Básica Superior según las exigencias del 
Currículo vigente. Inicialmente está el botón “Uso de Conectores” para 8º 
grado, “Palabras Homófonas” y “Uso de las Mayúsculas” para 9º grado, y 
“Sustitución del Complemento Directo”, para 10º grado. De esta forma se 
pretende ir familiarizando al estudiante con las actividades que 
comúnmente se realizan en Lenguaje y Comunicación el español escrito, 
ofreciendo la oportunidad a que ellos puedan regular por si solos el nivel en 
que pueden destacarse en dicha asignatura. Se muestra un botón “Salir”, 
que lo regresa al menú principal. 

 

 

Private Sub Timer1_Timer()  

Static a As Integer  

 Then Image1.Picture = octavo LoadPicture("c:\windows\matrix_.bmp") 

 End If  

If a en Image1.Picture  novena 
LoadPicture("c:\windows\matrix_reloaded.bmp")  

End If If a =  Then Image1.Picture 
LoadPicture("c:\windows\matrix_xp.bmp")  

End If If a =  Then Image1.Picture =  decimo LoadPicture  Then  

 End If End Sub. 

 La asignatura Español Escrito, para los estudiantes sordos de 8°, 9° y 
10° grado de Educación General Superior, ayudará a fortalecer el 
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aprendizaje de la lectoescritura. La misma está dirigida a ser presentada al 
personal docente como una iniciativa inicial que ayude en el uso de 
recursos tecnológicos como herramienta para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Esta guía puede ser modificada o hacérseles algunos cambios 
tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, sus limitaciones, sus 
experiencias y colaboración en la construcción del conocimiento del 
docente de Lengua y Literatura. Se espera presentar esta guía, a través del 
computador, en un ambiente adecuado para ello, presentando el contenido 
y promoviendo que los usuarios puedan emitir sus opiniones en cuanto a la 
aplicación del mismo. La aceptación o no del producto final, permitirá su 
distribución, con el fin de que sirva de apoyo en los diferentes planes 
educativos referidos a contenidos lingüísticos. 

 

Conclusión Hemos llegado al final del manual , y hemos aprendido a 
realizar la programación correspondiente seña – educa  de forma básica, 
porque hay mejores maneras de implementarlas y más minuciosas, pero 
esta es la base de todas ellas, y el resto lo obtendrás por la práctica. Espero 
que este texto les haya sido de utilidad.
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Cuadro 36. Cronograma de actividades  
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Fuente: Universidad de GUAYAQUIL.  
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