
 
 

 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 4 A 5 AÑOS. 

TALLER PARA REPRESENTANTES 

LEGALES                    

               AUTORAS 

DIANA OLGA ALDAZ TORRES 

JAZMÍN DENISSE JÁCOME CASTILLO 

 

TUTORA: 

MSC. KATUSKA ISABEL CEPEDA ÁVILA 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2020 

 



II 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

           CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Lcdo. Santiago Antonio Galindo Mosquera, MSc.         MSc. Lcdo. Pedro Rizzo Bajaña 

DECANO       VICE-DECANO 

 

 

 

 

Lcdo. (a). Lidia Patricia Estrella Acencio, MSc            Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

                     DIRECTORA DE CARRERA       SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

                                                                      

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

         CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, marzo del 2020 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, KATUSKA ISABEL CEPEDA ÁVILA, tutora del trabajo de titulación 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA COMPRENSION Y 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA DE 4 A 5 AÑOS.TALLER PARA REPRESENTANTES 

LEGALES, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por 

JACOME CASTILLO JAZMIN DENISSE, con número de C.C. No. 

0920597168 y ALDAZ TORRES DIANA OLGA, con número de C.C. 

No.0920961969 con mi respectiva asesoría como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación en 

la carrera de Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

_______________________ 

MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis. 

C.C. No. 0909070351 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 



IV 
 

 
 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
             CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

  

ANEXO VIII 



V 
 

 
 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
             CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

 

JAZMIN DENISSE JACOME CASTILLO con C.C. No. 0920597168 y 

DIANA OLGA ALDAZ TORRES con C.C. No. 0920961969   certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA COMPRENSION Y EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 4 A 5 AÑOS.TALLER 

PARA REPRESENTANTES LEGALES”, son de mi absoluta propiedad, 

responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo 

el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no 

comercial de la presente obra con fines académicos, en favor de la Universidad 

de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

                                                      

 

JAZMIN DENISSE JÁCOME CASTILLO              DIANA OLGA ALDAZ TORRES 

        C.C. No. 0920597168                        C.C. No. 0920961969 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares 
de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- 
En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, 
e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 
tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 
u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los 
derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una 
licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos.  

ANEXO XII 



VI 
 

 
 

DEDICATORIA  

 

Dedico mi tesis a mi Madre Rosita Castillo con todo 

mi corazón y amor ya que sin su apoyo incondicional 

no hubiera logrado llegar a realizar los logros que me 

he propuesto en mi vida. También a mí querida 

Lupita por ayudarme en todo momento porque a 

veces cuando me quería dar por vencida ella 

siempre me decía que siga adelante por todo eso les 

dedico mi tesis por su amor y paciencia gracias. 

 

Jazmín Denisse Jácome Castillo 

                                                                   

 

        

Mi tesis la dedico con todo mi amor a mis hijos: 

Jorge Vera, Misael Vera, Annette Fernández, John 

Aldaz. Por ser esa fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme cada día más y 

así poder luchar para que la vida nos depare un 

futuro mejor. 

A mi padre José Aldaz Pílaloa que siempre obtuve 

su apoyo incondicional por ser también uno de mis 

pilares fundamentales y no dejarme decaer en 

cualquier tipo de pruebas que venían en camino. A 

mi abuelita Olga Alvarado por sus sabios consejos 

y por su gran amor. A mi madre, aunque ya no esté 

con nosotros, ella fue mi mayor ejemplo mujer 

luchadora de principios y valores gracias por ser mi 

madre “te amo”   

 

Diana Olga Aldaz Torres 
  



VII 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi Dios por hacer esto posible en la 

culminación de mi tesis, porque sin mi Dios nada hubiera 

sido posible en mi proceso de estudios porque no fue tan 

fácil fue muy complicado, pero llegue a donde quería 

llegar, a culminar mi proceso estudiantil. 

A mis 3 hijos: Génesis, Emely y John, también a mi 

esposo Juan por estar a mi lado y demostrarme su 

apoyo infinito por todo gracias familia. 

 

Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

                                                                     

 

En primer lugar, agradezco a mi Dios todo poderoso 

por hacer posible la culminación de mi tesis, por 

cuidar y proteger a mis hijos cuando cumplía mi 

proceso de estudios. 

Aunque no ha sido sencillo el camino hasta ahora. 

Pero siempre me has demostrado tu infinito amor. 

A mi familia por su amor y su inmenso apoyo en el 

desarrollo de mi camino.  

 

Diana Olga Aldaz Torres 

 

 

  



VIII 
 

 
 

Índice General 

 

TEMA .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

DIRECTIVOS ............................................................................................. II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................. III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS ........... V 

DEDICATORIA ......................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ VII 

Índice General ......................................................................................... VIII 

Índice de tablas ........................................................................................ XII 

Índice de gráficos .................................................................................... XIII 

Índice de Anexos ................................................................................... XIV 

Introducción ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 6 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 6 

 Planteamiento del problema de investigación ................................... 6 

 Formulación del problema ............................................................... 12 

 Sistematización ............................................................................... 12 

 Objetivos de la investigación ........................................................... 13 

Objetivo general ....................................................................................... 13 

Objetivos específicos ............................................................................... 13 

1.6 Delimitación del problema ............................................................... 15 

1.7 Premisas de la investigación ........................................................... 15 

1.8     Operacionalización de las variables. .............................................. 16 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 17 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 17 



IX 
 

 
 

2.2 Marco teórico - Conceptual ................................................................ 19 

Métodos de comunicación para personas con trastorno auditivo ............ 19 

Métodos Mixtos-Bimodal .......................................................................... 22 

Estrategias comunicativas en la planificación docente para discapacidad 

auditiva..................................................................................................... 23 

Estrategias espaciales (proxemia) ........................................................... 25 

Estrategias sensoriales y visuales ........................................................... 26 

Estrategias de interacción con niños con déficit auditivo ......................... 28 

Estrategias para la discapacidad auditiva ................................................ 28 

Estrategias para enseñar a niños con problemas auditivos ..................... 30 

Inclusión educativa: aspectos de socialización ........................................ 31 

Conceptos erróneos acerca de los niños con déficit auditivos ................. 32 

Aspectos de la socialización: Interacciones entre alumnos ..................... 33 

Signos de alerta en la detección de problemas auditivos en los niños de 

edad escolar ............................................................................................ 34 

Relación audición y lenguaje ................................................................... 35 

Relación audición y aprendizaje .............................................................. 36 

Valoración auditiva infantil ....................................................................... 37 

Hipoacusia leve ........................................................................................ 37 

Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje ................................. 38 

Efectos del ruido en el aula y en el hogar ................................................ 39 

Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia ............................ 40 

Expresión del lenguaje ............................................................................. 41 

Inicio de la comprensión lectora, una competencia básica ...................... 42 

2.3 Fundamentaciones .......................................................................... 43 

Fundamentación Filosófica ...................................................................... 43 



X 
 

 
 

Fundamentación pedagógica ................................................................... 44 

Fundamentación Psicológica ................................................................... 45 

2.4 Marco contextual ................................................................................ 47 

2.5 Marco Legal. ...................................................................................... 48 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 51 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 51 

3.1 Diseño de la investigación ................................................................. 51 

3.2 Modalidad de la investigación.......................................................... 51 

Investigación Cualitativa .......................................................................... 51 

Investigación cuantitativa ......................................................................... 52 

3.3 Tipos de investigación ..................................................................... 52 

Según finalidad: ....................................................................................... 52 

Según su objetivo gnoseológico: ............................................................. 53 

3.4 Métodos de investigación ................................................................ 55 

Método inductivo ...................................................................................... 55 

Método deductivo ..................................................................................... 55 

3.5 Técnicas de investigación................................................................ 55 

3.6 Instrumentos de investigación ......................................................... 56 

Cuestionario ............................................................................................. 56 

Entrevista ................................................................................................. 56 

Ficha de observación o lista de cotejo ..................................................... 57 

Población ................................................................................................. 57 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales ............................................................................. 58 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes .................................................................................... 68 



XI 
 

 
 

Análisis de la Ficha de observación ......................................................... 79 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................... 80 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 83 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 83 

Justificación ............................................................................................. 83 

Objetivos De La Propuesta ...................................................................... 84 

Objetivo General ...................................................................................... 84 

Objetivos específicos ............................................................................... 84 

Aspectos Teóricos ................................................................................... 84 

Aspectos Teóricos ................................................................................... 85 

Factibilidad de su aplicación .................................................................... 86 

Descripción de la propuesta..................................................................... 87 

Bibliografía ............................................................................................. 120 

RESUMEN ................................................................................................. 1 

ABSTRACT ................................................................................................ 2 

 

 

 

 

  



XII 
 

 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Operacionalización...................................................................... 14 

Tabla 2 Población y Muestra.................................................................... 55 

Tabla 1 Importancia de la motivación ...................................................... 56 

Tabla 2 Capacidad de los docentes ......................................................... 57 

Tabla 3 Implementar charlas comunicativas ............................................ 58 

Tabla 4 Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje ....... 59 

Tabla 5 Fortalecimiento de las capacidades individuales ........................ 60 

Tabla 6 Una motivación constante ........................................................... 61 

Tabla 7 Desempeño estudiantil ................................................................ 62 

Tabla 8 Capacitación continua y eficaz .................................................... 63 

Tabla 9 Importancia del diseño de talleres............................................... 64 

Tabla 10 Contribución de estrategias comunicativas  .............................. 65 

Tabla 1 Importancia de la motivación ...................................................... 66 

Tabla 2 Capacidad de los docentes ......................................................... 67 

Tabla 3 Implementar charlas comunicativas ............................................ 68 

Tabla 4 Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje ....... 69 

Tabla 5 Fortalecimiento de las capacidades individuales ........................ 70 

Tabla 6 Una motivación constante ........................................................... 71 

Tabla 7 Desempeño estudiantil ................................................................ 72 

Tabla 8 Capacitación continua y eficaz .................................................... 73 

Tabla 9 Importancia del diseño de talleres............................................... 74 

Tabla 10 Contribución de estrategias comunicativas  .............................. 77 

 

 

  



XIII 
 

 
 

Índice de gráficos 

 

Gráfico 1 Importancia de la motivación .................................................... 56 

Gráfico 2 Capacidad de los docentes ...................................................... 57 

Gráfico 3 Implementar charlas comunicativas ......................................... 58 

Gráfico 4 Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje .... 59 

Gráfico 5 Fortalecimiento de las capacidades individuales ...................... 60 

Gráfico 6 Fortalecimiento de las capacidades individuales ...................... 61 

Gráfico 7 Desempeño estudiantil ............................................................. 62 

Gráfico 8 Capacitación continua y eficaz ................................................. 63 

Gráfico 9 Importancia de una guía didáctica ............................................ 64 

Gráfico 10 Contribución de estrategias comunicativas  ........................... 65 

Gráfico 1 Importancia de la motivación .................................................... 66 

Gráfico 2 Capacidad de los docentes ...................................................... 67 

Gráfico 3 Implementar charlas comunicativas ......................................... 68 

Gráfico 4 Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje .... 69 

Gráfico 5 Fortalecimiento de las capacidades individuales ...................... 70 

Gráfico 6 Fortalecimiento de las capacidades individuales ...................... 71 

Gráfico 7 Desempeño estudiantil ............................................................. 72 

Gráfico 8 Capacitación continua y eficaz ................................................. 73 

Gráfico 9 Importancia de una guía didáctica ............................................ 74 

Gráfico 10 Contribución de estrategias comunicativas  ........................... 75 

 

 

  



XIV 
 

 
 

Índice de Anexos 

Anexo i formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación .......... 124 

Anexo ii acuer ......................................................................................... 125 

Anexo iv informe de avance de la gestión tutorial ........................................ 126 

Anexo v rúbrica de evaluación trabajo de titulación ............................... 128 

Anexo vi certificado del docente-tutor del trabajo de titulaciónError! Bookmark 

not defined. 

Anexo vii certificado porcentaje de similitud ................................................ 130 

Anexo viii informe del docente revisor ............. Error! Bookmark not defined. 

Anexo ix rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de titulación 131 

Anexo x modelo de portada y del lomo para la entrega del empastado 132 

Anexo xi ficha de registro de trabajo de titulación .................................. 133 

Anexo xii declaración de autoría y de autorización de licencia gratuita 

intransferible ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Anexo xiii resumen del trabajo de titulación (español) ............................... 1 

Anexo xiv resumen del trabajo de titulación (inglés) .................................. 2 

Anexo xvi acta de calificación final de titulaciónError! Bookmark not defined. 

Anexo xvii carta dirigida al plantel .......................................................... 135 

Anexo xviii carta de autorización para la investigación .......................... 136 

Anexo xix evidencias fotográficas de aplicación de instrumentos de 

recolección de datos a estudiantes ........................................................ 137 

Anexo xx evidencias fotográficas de aplicación de instrumentos de 

recolección de datos a padres de familia ............................................... 138 

Anexo xxi evidencias fotográficas de aplicación de instrumentos de 

recolección de datos a autoridades ....................................................... 139 

Anexo xxii certificado de la práctica docente ......................................... 140 

Anexo xxiii certificado de vinculación ..................................................... 142 

Anexo xxiv instrumentos de recolección de datos ................................. 144 

Anexo xxv evidencias fotográficas de tutoría de tesis ............................ 145 

Anexo xxvi evidencias fotográficas de tutoría de tesis ........................... 146 

Anexo xxvii evidencias fotográficas de tutoría de tesis .......................... 147 



 
 

1 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO I RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA COMPRENSIÓN  
Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 4 A 5 AÑOS. 
TALLER PARA REPRESENTANTES 

LEGALES. 

 

Autor(es): DIANA OLGA ALDAZ TORRES 
      JAZMÍN DENISSE JÁCOME CASTILLO 

Tutor(a): MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis. 
Guayaquil, marzo 2020 

 
 
 

RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo “Valorar la influencia de 
las estrategias comunicativas en la comprensión y expresión del lenguaje 
en niños con discapacidad auditiva, de 4 a 5 años, a través de una 
investigación bibliográfica, de campo y explicativa; para el diseño de un 
taller a los representantes legales”. En el que se trabajó el paradigma 
crítico-proposicional y el método cualitativo-cuantitativo, con un estudio 
descriptivo, de campo, bibliográfico y documental, basado en el marco 
teórico, con respecto a la población encuestada de docentes y padres de 
familia a quienes se aplicaron cuestionarios de preguntas, la cual fueron 
analizados y tabulados estadísticamente usando tablas y gráficos, por la 
cual se logró llegar a obtener conclusiones y  recomendaciones tales como: 
De acuerdo con el objetivo planteado en el presente documento, el taller 
diseñado busca crear un mecanismo de apoyo para todos aquellos 
educadores que tengan en sus aulas a niños con discapacidad auditiva, ya 
que por desconocimiento o por omisión, esta población de niños no reciben 
la educación basada en la pedagogía correcta para su nivel de aprendizaje, 
ya que existen ciertas limitaciones que hacen a cada niño un caso en 
particular y por ende, su enseñanza debe ser personalizada.  
 
 
Palabras Claves: Estrategias comunicativas, discapacidad auditiva, 

comprensión y expresión  
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ABSTRACT 

 

 
This research work aims to “Assess the influence of communicative 
strategies on the understanding and expression of language in children with 
hearing impairment, from 4 to 5 years old, through bibliographic, field and 
explanatory research; for the design of a workshop for legal 
representatives”. In which the critical-propositional paradigm and the 
qualitative-quantitative method were worked, with a descriptive, field, 
bibliographic and documentary study, based on the theoretical framework, 
with respect to the surveyed population of teachers and parents who were 
applied questionnaires, which were analyzed and tabulated statistically 
using tables and graphs, by which it was possible to reach conclusions and 
recommendations such as: In accordance with the objective set out in this 
document, the workshop designed seeks to create a mechanism for support 
for all those educators who have children with hearing impairment in their 
classrooms, because due to ignorance or omission, this population of 
children does not receive education based on the correct pedagogy for their 
level of learning, since there are certain limitations that make to each child 
a particular case and therefore, their teaching must be personalized. 
 
 
Keywords: Communication strategies, hearing impairment, 
comprehension and expression 
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Introducción  

 

El presente proyecto investigativo, plantea identificar la estrategias 

comunicativas para la comprensión y expresión del lenguaje en niños con 

discapacidad auditiva de 4 a 5 años, fundamento que el lenguaje y las 

estrategias de comunicación son unos de los primordiales componentes 

para la enseñanza y aprendizaje del niño, por lo cual es preciso definir que 

un niño que presente discapacidad auditiva se debe de estimular y brindar 

estrategias comunicativas que consigan que el infante logre adquirir y 

desarrollar su lenguaje. 

 

Para mejorar las estrategias de comunicación del infante es 

indispensable desarrollar actividades que garanticen su aprendizaje 

significativo las cuales sean aplicadas de manera adecuada, la 

estimulación que se brinde en el proceso del lenguaje ayudará al 

fortalecimiento y el despliegue de la comunicación del niño, ya que se debe 

de emplear de manera constante en la cual ayudemos en su expresión del 

lenguaje en el entorno que lo rodea. 

 

 Por esta razón se realiza el actual trabajo investigativo para proponer 

estrategias comunicativas que ayuden a desplegar la comprensión y 

expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 

Hay que recalcar que existen diferentes especialistas los cuales orientan a 

los docentes y a los representantes legales con destrezas y actividades el 

cual sirvan como estrategias comunicativas para que los niños con 

discapacidad auditiva consoliden un auténtico aprendizaje lingüístico, hay 

que plantear que las necesidades a las que se enfrentan los niños con 

discapacidad auditiva son varias. 

 

Por consiguiente, hay que recordar que las estrategias 

comunicativas para la compresión y expresión del lenguaje en niños con 

discapacidad auditiva de 4 a 5 años. Ayuda a la expresión del lenguaje del 
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infante. Cabe de mencionar, que la investigación cuenta con 4 capítulos 

secuenciales y estructurados para un mejor análisis del problema y la 

solución del mismo. 

 

Capítulo I, El problema. Este capítulo contiene el planteamiento del 

problema de investigación, el cual se refiere al contexto de la investigación 

y sobre todo para conocer sobre cuál es la problemática en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, ubicada en la vía a 

Daule km 16.5 coop San Francisco 1 Mz 750, en donde se desarrolla la 

situación desfavorable sobre las estrategias comunicativas para la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva 

de 4 a 5 años, mediante un estudio bibliográfico y de campo para realizar 

el taller para representantes legales.  

 

Capítulo II, Marco teórico. Contiene los antecedentes de la 

investigación donde se revisan varias tesis de nivel nacional, internacional 

y locales que fueron de gran ayuda para la elaboración de este trabajo 

investigativo. El objetivo del marco teórico está constituido por tres ejes, 

primero los antecedentes del estudio con temas similares, realizados por 

otros autores extranjeros y nacionales que hablen sobre esta circunstancia, 

después se realizan las bases teóricas, que respaldan las teorías 

enfocadas en estrategias comunicativas para la comprensión y expresión 

del lenguaje, además se esquematiza en el análisis de las citas, que 

contiene las fundamentaciones pedagógicas, psicológicas y legal; el cual 

señala los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural enmarcados en esta investigación. 
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Capítulo III, Metodología. La metodología que se empleó, es de tipo 

bibliográfico y de campo basados en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Matilde Hidalgo de Procel, ubicada en la vía a Daule km 16.5 coop San 

Francisco 1 Mz 750, ya que a través de ella se puede conocer las causas 

que originan el problema de estudio con la finalidad de lograr cumplir con 

el objetivo de conocer los beneficios de realizar la presente propuesta. 

 

Para realizarla se seleccionó la población obteniendo la muestra, 

utilizando la fórmula respectiva, además se realizará el cuadro de 

operacionalización de variables, métodos, técnicas, e instrumentos de 

investigación, con encuestas dirigidas a docentes y representantes legales, 

tabulando sus respuestas, mediante las conclusiones recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta. Esta será realizada mediante un taller 

para ayudar a los representantes con estrategias didácticas, el cual se dará 

a conocer el título de la propuesta la justificación, objetivos, aspectos 

teóricos, la factibilidad de su aplicación: financiera, técnica e humana, 

descripción de la propuesta, bases teóricas y fundamentaciones mediante 

un enfoque constructivista a estrategias  comunicativas para la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva 

de 4 a 5 años, para finalizar por lo antes planteado, se sustenta el taller 

para representantes legales con las conclusiones, bibliografía general y 

referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema de investigación 

 

Se conoce a nivel mundial que la labor docente en la etapa inicial de 

los estudiantes es muy importante, por lo cual se debe detectar desde una 

edad temprana a los niños que presentan diferentes dificultades 

comunicativas, este problema puede depender de circunstancias sociales, 

personales o biológicas, que indudablemente provocan serias alteraciones 

en el desarrollo. Entre los problemas más frecuentes está el Trastorno del 

Espectro de Autismo (TEA), el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y 

la discapacidad auditiva, la tartamudez, entre otros. Este estudio se 

enfocará en la disminución auditiva (hipoacusia leve y moderada), 

previendo la observación de la dificultad que provoca en la comprensión y 

expresión lenguaje. 

 

Este caso de estudio se manifestará en el impedimento que tienen 

los niños para hablar normalmente, en un artículo realizado por el diario “El 

Telégrafo” se menciona que La Organización Mundial de la Salud (2017) 

manifestó que la dificultad del lenguaje provocada por la pérdida de 

audición puede ser causada por diversos factores, tales como: genéticos, 

dificultades en el parto, enfermedades infeccionas, drogas, entre otros. Los 

casos que no son atendidos de pérdida de audición tienen una 

representación considerable de gasto a nivel mundial. 

 

La pérdida de audición parcial es un trastorno que afecta la 

formación temprana, dada por la hipoacusia leve que incluye pérdidas 

auditivas de entre 20 y 39 DbhIL, a estos niños le cuesta entender el habla 

en entornos ruidosos y la hipoacusia moderada que en su mejor oído 
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incluye pérdidas auditivas entre 40 y 69 DbhlL, le cuesta entender el habla 

sin una prótesis auditiva. Pero estos inconvenientes pueden ser valorados 

para adaptar una educación adecuada en los niños de 4 a 5 años con sus 

demás compañeros.  

 

Por este motivo el docente y el representante legal deben estar 

preparados para asumir un rol diferenciado en el interaprendizaje en los 

niños que muestran esta dificultad, esto quiere decir que es importante este 

compromiso porque aparte de la enseñanza escolarizada, a los niños que 

presenten este problema auditivo, se los deberá ayudar desde casa para 

fortalecer sus capacidades comunicativas. 

 

En la Ciudad de México el Instituto de Otología y Neurotología, 

destaca que la situación en los niños con discapacidad auditiva parcial, 

tienen un impacto negativo en sus actividades en la escuela y en la familia; 

por un lado muchas veces los docentes no saben cómo adaptar estrategias 

comunicativas para lograr un aprendizaje significativo, y por el otro, entre 

los miembros de la familia se muestra una problemática mayor, porque 

existe una frustración y tristeza por parte de los representantes legales al 

no tener las herramientas educativas idóneas que permitan fortalecer las 

capacidades de sus hijos. 

 

En Estados Unidos se ha establecido un Programa de Detección 

Auditiva e Intervención Tempranas (Early Hearing Detection and 

Intervention, EHDI), el cual tiene como fin; identificar a los niños que 

presentan un marco de pérdida de audición parcial, demostrando un interés 

en implementar estrategias comunicativas y ayudar de forma personalizada 

al acceso de oportunidades educativas a los estudiantes que tengan este 

déficit. Los niños con problemas auditivos no tienen por qué presentar 

problemas en su capacidad intelectual, aunque en su evolución enfrentará 

problemas para adquirir e interiorizar el lenguaje, ellos pueden aprender de 

manera exponencial los conocimientos otorgados. 
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En el Ecuador, dentro de lo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), se determinó que la educación debe darse 

de forma integral a todas las personas que tengan alguna discapacidad, 

teniendo en cuenta cada una de sus necesidades para brindarles el 

desarrollo de las áreas cognitiva, psicomotriz y afectiva; a su vez, establece 

que todo establecimiento educativo tiene la obligación de atender a los 

niños con alguna discapacidad y de realizar las respectivas adaptaciones 

curriculares. 

 

El problema latente en la sociedad ecuatoriana es, que muchas 

escuelas privadas y públicas situadas en sectores urbano-marginales y 

rurales, son unidocentes y esto dificulta atender esta condición de 

discapacidad auditiva; además, no se realizan acciones que permitan incluir 

a los niños con discapacidades de forma adecuada. Uno de los principales 

y significativos problemas es el desconocimiento de estrategias educativas 

participativas que se pueden llevar acabo tanto por los docentes, como por 

los representantes legales.  

 

En el país un ente relacionado al trastorno auditivo es la Federación 

Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC), que desde 1992 

cuando fue constituida mediante el acuerdo ministerial N°1333 en el 

Ministerio de Bienestar Social, ha intercedido por las personas que sufren 

esta condición, considerando lo más relevante proponer en septiembre del 

2009 antes el ex Vice-presidente Lenín Moreno, un sistema de educación 

bilingüe-bicultural dentro del proceso educativo, como reacción a esto, en 

el año 2012 se expide el artículo 39 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

el mismo que indica que: “La autoridad educativa nacional implementará en 

las instituciones de educación especial para niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad el modelo de educación intercultural y el de educación 

bilingüe-bicultural”.  
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Pero recién en el año 2016 el Ministerio de Educación realiza una 

convocatoria junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

creando el modelo de educación de bilingüe bicultural para personas 

sordas, el cual tiene como principal propósito desarrollar el Movimiento de 

Educación Popular y de Promoción Social “Fe y Alegría”, dicha iniciativa 

empezó a darle importancia a este tipo de educación desde un enfoque de 

derecho, comenzando con el plan piloto sobre educación bilingüe bicultural 

para personas sordas en la unidad de educación especial “Fe y Alegría de 

Santo Domingo”. 

 

A pesar de existir en el Ecuador una “Ley Orgánica de 

Discapacidades” y realizar convocatorias para crear una educación bilingüe 

bicultural para personas sordas, en la actualidad indudablemente no todos 

los niños con discapacidad auditiva pueden acceder a esta ayuda, teniendo 

escasas instituciones dedicadas a este tipo de enseñanza como es el 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), ubicado en Quito, por lo 

cual se busca fomentar desde las unidades educativas regulares, un 

aprendizaje inclusivo a los niños que sufren de este trastorno auditivo.  

 

Como aspecto final se pone en manifiesto lo realizado en el año 2009 

por la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades 

(SETEDIS), el Ministerio de Salud Pública y la vicepresidencia de la 

República del Ecuador, los cuales implementaron a nivel nacional servicios 

de diagnóstico temprano de discapacidad auditiva en niños de 0 a 5 años 

y en niños escolares de 5 a 9 años el mismo que estuvo vigente en el 

periodo 2007 –  

. 

 

Durante todo ese tiempo este proyecto hizo aportes relevantes como 

servicios del MSP, tamizaje auditivo escolar, prótesis auditivas, diccionarios 

oficiales de lengua de señas impresos y digitalizados, funcionarios 

capacitados en el “Programa Socio Cultural” para conocimiento de la 
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comunidad sorda del Ecuador. Por lo que se considera conveniente realizar 

una investigación de esta índole en niños escolares, para lograr correctivos 

necesarios y al mismo tiempo facilitar la inclusión de ellos a la educación 

ordinaria. 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel, 

ubicada en Km. 16 ½, distrito 7 vía a Daule, Coop. San Francisco 1, cantón 

Guayaquil, parroquia Pascuales, en el periodo 2019-2020, se evidenció 

mediante la observación de que los niños presentan problemas de 

comprensión y expresión del lenguaje, es decir, al momento de que la 

docente explica la actividad educativa no todos retienen ni pueden plasmar 

en sus hojas lo indicado porque existe casos con déficit de audición 

moderada; además, se pudo evidenciar también que los representantes 

legales tampoco usan estrategias comunicativas adecuadas en los niños 

que presentan problemas de discapacidad auditiva parcial. 

 

Sobre la población infantil que presenta problemas de discapacidad 

auditiva en la escuela mencionada, se observan los casos de hipoacúsicos, 

es decir, escuchan un poco. Esta población infantil puede acceder al uso 

del lenguaje oral sin problema, pero a través de la aplicación de estrategias 

comunicativas diversas. En estos niños existe dificultad para entender el 

lenguaje oral y captar los sonidos ambientales, lo que ocasiona una 

alteración en su expresión oral, no obstante, dado que hay algo de audición, 

su comunicación es prominentemente auditivo. 

 

Como causa inicial a las circunstancias que enfrentan los niños con 

problemas de audición, se menciona las condiciones del aprendizaje sin 

adaptaciones curriculares y sin modificaciones en su entorno escolar. A 

pesar de que la docente se preocupa por mejorar las condiciones acústicas, 

la iluminación del salón, la ubicación de los niños y alguna didáctica 

aplicada, no se logra un aprendizaje significativo, es decir existe una falta 

de experiencia sobre usar la exploración, observación, representaciones 
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dramáticas y artísticas visuales, técnicas que son indudablemente la clave 

para optimizar su desarrollo. 

 

En la institución se observa que los profesores desconocen 

estrategias comunicativas para este tipo de discapacidad, si bien es cierto 

que esto no es solamente responsabilidad de los docentes según la LOEI; 

adicionalmente, los docentes no son capacitados sistemáticamente para 

que adquieran competencia y herramientas que les permitan a estos niños 

lograr el desarrollo de sus habilidades y destrezas desde sus 

individualidades. 

 

El desconocimiento de parte de los representantes legales sobre 

cómo atender a niños con discapacidad educativa es un verdadero reto 

educativo, es decir los docentes anhelan atender de forma eficaz las 

necesidades de los niños, pero de igual manera se necesita la intervención 

de los padres para fomentar la enseñanza. Es determinante la preparación 

continua de los docentes y la colaboración en casa para que se pueda 

fortalecer la inclusión del niño a la escuela ordinaria, considerando que a 

mediano y largo plazo es necesario el apoyo constante y la paciencia para 

lograr una normalización e integración social. 

 

Otra circunstancia por enfrentar es el lento rendimiento escolar, un 

tardío juego simbólico y limitaciones para interactuar con los demás, dando 

como resultado una escasa adquisición temprana de un sistema de 

comunicación, afectando directamente al interaprendizaje de los niños que 

se encuentran en la institución educativa. Para corregir esta problemática 

se debe realizar en conjunto con los representantes legales una propuesta 

mediante estrategias comunicativa idóneas como lo son la comunicación 

oral con signos e imágenes de verbalización, de tal manera que pueda leer 

los labios, además de efectuar juegos de integración y fortalecimiento de 

los canales visual y táctil que ayuden al niño a su desarrollo integral. 

 



 
 

12 
 

Al finalizar se observa que los representantes legales sólo se limitan 

a dejar sus hijos en el salón de clases, no conversan con los docentes sobre 

estrategias comunicativas empleadas en casa para fortalecer la expresión 

del lenguaje en el proceso educativo. Este desconocimiento de los padres 

sobre cómo lograr que sus hijos desarrollen destrezas comunicativas, 

podrá traer consecuencias futuras como la mudez, el aislamiento y muchas 

dificultades de aprendizaje. Muchas veces los padres desaprovechan 

oportunidades de capacitaciones, porque piensan que es demasiado caro 

o difícil acceder a una de ellas. 

 

 Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las estrategias comunicativas para la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva 

de 4 a 5 años, de la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo 

de Procel, ubicada en Km. 16 ½, vía a Daule, en la parroquia Pascuales, 

provincia del Guayas, en el periodo 2019-2020? 

 

 Sistematización 

 

¿Cuáles son las estrategias comunicativas más efectivas para niños 

de 4 a 5 años con discapacidad auditiva, desde sus individualidades?  

 

¿En qué claves o códigos comunicacionales debe basarse la 

comprensión y expresión del lenguaje de los niños con discapacidad 

auditiva? 

 

¿Qué elementos deben caracterizar un taller para representantes 

legales, que les permita conocer estrategias comunicativas para la 

comprensión y expresión del lenguaje en los niños con discapacidad 

auditiva? 
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 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Valorar la influencia de las estrategias comunicativas en la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva, 

de 4 a 5 años, a través de una investigación bibliográfica, de campo y 

explicativa; para el diseño de un taller a los representantes legales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar la teoría idónea sobre estrategias comunicativas en 

niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años mediante un estudio 

bibliográfico y análisis del contenido teórico pertinente, para el 

diseño de un taller para representantes legales,  

 

 Determinar los aspectos que deterioran la comprensión y expresión 

del lenguaje en niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años, 

mediante el proceso de estudio aplicado en una encuesta a los 

representantes legales. 

 

 Diseñar un taller para representantes legales, mediante los 

elementos más representativos de la investigación, que mejore la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños de 4 a 5 años con 

discapacidad auditiva. 

 

1.5 Justificación e importancia  

 

Este proyecto educativo que busca conocer la incidencia de las 

estrategias comunicativas para la comprensión y expresión del lenguaje en 

los niños que presentan una descompensación en la audición, tiene el 

propósito de potencializar habilidades y destrezas esenciales que 
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contribuirán al desarrollo integral, se justifica porque aportará a los 

docentes y representantes legales el conocimiento de actividades que 

deben proponer a los niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 

 

Cuenta con una relevancia social, debido a que este problema se 

evidencia de forma prioritaria en la ciudad de Guayaquil, donde se 

encuentra la mayor población de personas registradas con discapacidad 

auditiva según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS),  por este motivo se pretende que gracias a la educación 

inclusiva, incrementar los estudiantes con esta discapacidad a la educación 

regular, siendo necesario que los docentes propongan estrategias 

comunicativas para niños con hipoacusia y así potencializar competencias 

educativas, enmarcando el aprendizaje de los componentes visuales 

fonológicos del habla, movimientos linguales, mandibulares y labiales. 

 

En cuanto a la implicación práctica de la Investigación se determina 

a través de las observaciones áulicas y de campo, que es importante 

fortalecer el sistema educativo institucional a través de un taller para 

representantes legales, dando como consecuencia corregir la falta de 

experiencia en algunos padres en actividades y estrategias comunicativas 

para los niños que sufren este trastorno auditivo, es por esto que poner en 

marcha esta idea fortalecerá las capacidades también del docente como la 

de los representantes legales. 

 

La presente investigación permite contribuir a desarrollar o apoyar 

futuras investigaciones, proyectos y técnicas a través de la propuesta de 

talleres a representantes legales, donde se lleva una enseñanza entre 

teoría y práctica, que involucra a toda la comunidad educativa en estudio. 

Si bien la educación inclusiva en niños con discapacidad educativa es 

compleja, pero no imposible tanto para docentes, directivos, compañeros, 

como para padres de familia, considerando que la convicción, paciencia y 

conocimiento contribuirían a mejorar la calidad de vida de los niños. 



 
 

15 
 

La utilidad metodológica de la presente investigación está basada en 

el diseño de herramientas de levantamiento de datos acordes a profesores 

y padres de familia, que permitan detectar las necesidades comunicaciones 

en niños con discapacidad auditiva, además de la observación directa de 

diversos comportamientos y actitudes de los demás niños cuando 

interactúan con los que presentan discapacidad auditiva. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación. 

Área: Educación Inicial 

Aspectos: Comunicativo, discapacidad auditiva 

Título: Estrategias comunicativas para la comprensión y expresión del 

lenguaje en niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 

Propuesta: Taller para representantes legales. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

Fortalecer las estrategias comunicativas permite que los niños con 

discapacidad auditiva obtengan un mejor aprendizaje 

 

Desarrollar la comprensión y expresión del lenguaje en niños con 

discapacidad auditiva, de 4 a 5 años, permite el desarrollo cognitivo y 

favorece el proceso de socialización. 

 

La participación en el taller para representantes legales permite el 

aprendizaje de estrategias comunicativas para mejorar la comprensión y 

expresión del lenguaje, en niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 
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1.8     Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Independiente: 

Estrategias 
comunicativas  

Las estrategias 
comunicativas son 

las formas de 
proceder 

sistemáticamente o 
el camino para 

llegar a alcanzar un 
objetivo; en este 

caso, el objetivo es 
el desarrollo 

comunicativo del 
niño con 

discapacidad 
auditiva. 

Autoras: Diana 
Aldaz y Jazmín 

Jácome 

Métodos de 
comunicación 
con personas 

sordas 

Métodos Oralistas 

Método Verbotonal 

Métodos Gestualistas 

Métodos Mixtos-Bimodal 

Estrategias 
comunicativas en 

la planificacion 
docente  

Estrategias esaciales 
(proxemia) 

Estrtegias sensoriales y 
visuales 

Estrategia de 
interacción en el 
salón de clases 

Estrategia de interacción 
con niños con déficit 

auditivo 

Estrategia para la 
discapacidad auditiva 

Estrategias para enseñar 
a los niños con 

problemas auditivos 

Inclusión 
educativa: 
aspecto de 

socialización 

Conceptos erróneos 
acerca de los niños con 

problemas auditivos 

Aspecto de la 
socialización: interaccion 

entre alumno 

Signos de alerta en la 
detección de problemas 
auditivos en los niños de 

edad escolar 

Dependiente: 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje  

El lenguaje es una 
importante 

capacidad para el 
ser humano, y más 

aún con 
discapacidad 

auditiva, pues le 
permite la 

comprensión y 
transmisión de 

ideas, a través de 
sonidos y gestos 

Autoras: Diana 
Aldaz y Jazmín 

Jácome 

audición, 
lenguaje y 

aprendizaje 

Relación audición y 
lenguaje 

Relación audición y 
aprendizaje 

Valoracion 
auditiva infantil 

Hipocaiusia leve 

Consecuencia de la 
hipoacusia en el 

aprendizaje 

Reverberacion en el aula 
de clases 

Efectos del ruido en el 
aula de clases 

Adquisición y 
desarrollo del 
lenguaje en la 

hipoacusia 

Expresion del lenguaje 

 

Inicio de la comprension 
lectora 

Elaborado por: Diana Aldaz y Jazmín Jácome 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Como antecedentes de investigación se expone el siguiente trabajo 

de tesis, el cual se tituló “Análisis e implementación de un juego pedagógico 

para niños y niñas de uno a cuatro años con discapacidad auditiva”, 

realizado por García (2014) en la Universidad de Guayaquil, la cual 

consistió en analizar y diseñar una aplicación informática, llamada Juego 

pedagógico en un Centro Infantil, para que apoye y estimule el desarrollo 

de la capacidad y la habilidad de  lecto – escritura orientada a niños y niñas 

de uno a cuatro años y con discapacidad auditiva como apoyo al proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

Dicho trabajo de grado permite observar que existen herramientas 

especializadas para niños con deficiencia auditiva, tales como hardware y 

software que apoye la gestión de los maestros que llevan a cabo su 

conocimiento. Por lo que este tema se relaciona con la presente 

investigación puesto que se analizan las herramientas tecnológicas como 

estrategias claves para la estimulación del aprendizaje en niños con 

incapacidad auditiva.  

 

Por otro lado, se tiene el trabajo de grado elaborado por Márquez 

(2017) el cual se titula: “Análisis de las estrategias metodológicas que 

aplican los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura 

en los niños y niñas con discapacidad auditiva en las instituciones 

especializadas del Cantón Esmeraldas”. Esta tesis de grado tuvo como 

objetivo analizar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en 
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el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura en los niños y niñas con 

pérdida auditiva y sordera, en el que predomina las estrategias adecuadas 

para fortalecer la lectura, generando procesos incompletos que no son 

aptos para los niños con dicha capacidad.  

 

El trabajo de Márquez (2017) se relaciona con el tema de 

investigación ya que se evalúan las estrategias utilizadas por los docentes 

en una institución lo que permite observar que tipo de análisis cualitativos 

y cuantitativos emplearon para llegar a los resultados.  

 

El aporte de Tubay & Barros (2014) titulado: “Aplicación de 

estrategias comunicativas para mejorar el aprendizaje de los niños con 

discapacidad auditiva en el primer año de educación básica” tuvo como 

objetivo principal determinar las estrategias comunicativas para mejorar el 

aprendizaje en los niños y niñas de primer año de educación básica con 

discapacidad auditiva; en el que se obtuvo como resultado el tipo de 

metodología utilizada en la institución y el diseño de una guía con el fin de 

que los docentes mejoren sus métodos y los niños puedan obtener una 

mejor enseñanza y aprendizaje.   

 

Dicho trabajo de grado se relaciona con el presente estudio ya que 

se puede observar de qué manera implementan el análisis para el 

diagnóstico de la metodología ya aplicada y las causas de porque los niños 

con discapacidad auditiva tienen inconvenientes en su aprendizaje.  

 

Ortega & Zhunio (2015) realizaron el siguiente trabajo de grado 

titulado: “Estrategias metodológicas para el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de 2 a 4 años del Centro de desarrollo infantil “Pasitos” en el 

Cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago en el periodo 2014 – 

2015”; en la Universidad Politécnica Salesiana. Tuvo como propósito 

aplicar las estrategias metodológicas necesarias para el mejoramiento de 

las destrezas y habilidades del lenguaje oral en los niños; fue una 
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investigación de campo en el que se obtuvo como resultado la aceptación 

asertiva y mejora en actitudes que le permiten expresar a través del 

lenguaje su sentimiento con seguridad en ellos mismos. 

 

Dicho trabajo de grado se relaciona a este estudio debido a que a 

pesar de que estuvo dirigida a niños no necesariamente con problemas 

auditivos, se pudo extraer información relevante en cuanto a que tipo de 

estrategias fueron aplicadas para la mejora del lenguaje en los niños, 

además del análisis de campo empleado para la extracción de datos.  

 

2.2 Marco teórico - Conceptual 

 

Métodos de comunicación para personas con trastorno auditivo 

 

Las personas con discapacidad auditiva necesitan estar y sentirse 

incluidas en un mundo de relaciones  humanas  en  el que el vínculo 

prioritario de comunicación es la lengua oral.  Las estrategias de los 

métodos didácticos son depende al nivel de estudio y a la edad de cada 

estudiante para poder enseñar sus métodos de una manera rápida y que 

sus estudiantes puedan captar el resultado de los problemas de interacción 

educativa. 

 

Según Cueva (2014) 

La educación del niño con déficit auditivo deberá ser normal 

para él. Debe incorporar la realidad del silencioso entorno, 

permitiéndole desarrollar su propia personalidad. Se le debe 

permitir que aprenda todo cuanto pueda de las situaciones 

que lo rodean como así también se le debe ayudar a que 

comprenda sus potencialidades por medio de la información, 

las ideas y los valores útiles para él y seleccionados por él. 

(p.89). 
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El carácter conceptual sobre que son los métodos de comunicación 

en personas con problemas auditivos, el educador siempre tiene que estar 

actualizando los métodos para la enseñanza de sus estudiantes usando 

técnicas diferentes para lograr que sus estudiantes capten con mayor 

rapidez y que asimilen sus proyectos a futuro. 

 

Métodos Oralistas 

 

Se basa en el aprendizaje de los componentes visuales fonológicos 

del habla a través de los movimientos labiales, linguales y mandibulares. 

Es un método de aprendizaje que ayuda mucho sobre todo a los sordos 

poslocutivos en el que la vista se convierte en el oído de estos.  

 

Martinez, (2016) indica 

Pero este método presenta bastantes dificultades en los sujetos ya 

que hay muchos fonemas de la lengua que exteriormente 

presentan grandes similitudes (/m/, /b/, /p/; /e/, /i/; /s/, /z/; /r/, /l/, /t/, 

/d/; /k/, /g/, /j/), y también se puede observar que no todas las 

personas hablan igual ya que mueven los labios de forma distinta o 

simplemente hablan de distinta forma. Este método además 

requiere leer los labios interpretando la información de las palabras, 

no fonema a fonema, sino con el mensaje entero. (p.66) 

 

Método Verbo tonal 

 

Pretende desarrollar las habilidades comunicativas del niño sordo de 

forma natural para su integración en el sistema educativo normalizado. 

Persigue la percepción y emisión de sonidos del habla con su ritmo y 

entonación mediante la percepción auditiva, vibraciones táctiles y 

movimientos corporales en la formación de fonemas l, palabras y 

estructuras del lenguaje.  
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Acién, (2017) nos dice 

Pretende, por tanto, enseñar la relación audición-habla y 

habla movimiento, interviniendo así, no la audición sino 

también los movimientos corporales. Se lleva a cabo 

mediante trabajo individual y en grupo con sesiones 

colectivas de ritmos fonéticos (ritmo corporal y ritmo musical) 

y sesiones colectivas de lenguaje Estructuro/Global Auditivo/ 

Visual. (p.5) 

 

Este método busca aprovechar restos auditivos, y para ello, utiliza 

amplificadores con un sistema de filtros mediante un aparato llamado 

S.U.V.A.G. (Sistema Verbal Auditivo Guberina), el cual filtra los sonidos y 

utiliza además cascos para recibir auditivamente los oídos y un vibrador 

táctil para percibir simultáneamente a través del tacto. 

 

Métodos Gestualistas 

 

Los niños sordos profundos preverbales utilizan como principal 

medio la comunicación mediante gestos. Es un sistema de comunicación 

visual y gestual, cuyo lenguaje es muy importante para los niños sordos al 

ser la lengua de la comunidad sorda. Además, los gestos son los elementos 

o unidades léxicas de la lengua de signos y estos son arbitrarios o 

simbólicos cuyo origen es muy variado y son objeto de “aprendizaje”.  

 

Shah, (2017) dice 

No existe una lengua de signos universal ya que, de un lugar 

a otro existen diferencias. Utilizar la lengua de signos como 

primer lenguaje para los niños sordos profundos toma con el 

tiempo más importancia, sobre todo si se les introduce 

desde pequeños en el bilingüismo (lengua de signos y 

lengua oral (p.33). 
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Métodos Mixtos-Bimodal  

 

Este sistema no solo es utilizado para enseñar al adulto, también se 

puede relacionar y emplear fácilmente con los niños en etapa temprana que 

tenga problemas aditivos, mudos con afasias adquiridas, retraso mental, 

etc.  En el aprendizaje es darle dedicación a los estudiantes dentro del aula  

para poder resolver el problema ya sea grupales o áulico que cada 

estudiante tenga su propio criterio así avanzar con los estudios en el 

aprendizaje. 

 

Según Martínez (2017)  

Este método se usa para la comunicación de personas 

sordas y oyentes, el inconveniente que puede llegar a tener 

es que puede llegar a descuidarse el lenguaje oral, pero 

engloba todos los sistemas comunicativos existentes.  

Desde estimulación auditiva, habla, lectura labiofacial, 

lenguaje de signos, gestos, hasta dactilología (p. 220).   

 

En este aprendizaje es donde el estudiante empieza a construir sus 

propias opiniones, sus propios conceptos basados en la experiencia 

posterior a cada clase, también aprenden a reconstruir sus intereses en los 

estudios, dándole importancia a la problemática y resolver con cualquier 

método. 

 

La expresión es importante porque debe el docente dar a los 

estudiantes que participen dentro de la sala de clase así ellos se motiven 

por los conocimientos adquiridos y sepan que ellos pueden dar un resultado 

idóneo en la clase. En esta etapa es donde se presenta con mayor énfasis 

las estrategias comunicativas como unas herramientas de apoyos, guía o 

acciones didácticas en los docentes, para que se efectúe un 

interaprendizaje adecuado, involucrándose de esta manera aspectos 



 
 

23 
 

motivacionales en los procesos de atención para el manejo eficiente de la 

información. 

 

Según Madrid (2015) asegura que 

La motivación en el aula es algo que todo profesor debe 

conseguir al comienzo de una clase, captar su atención 

despertando su curiosidad su interés es un elemento 

importante, se considera que esto es uno de los deberes del 

maestro, la curiosidad es aquella que impulsa al alumno a 

descubrir cosas nuevas. (p.32)  

 

Lo que expone el autor es sobre los métodos de inicio de una clase, 

la cual puede ser encaminada mediante el juego, canto y el descubrimiento, 

por lo cual para iniciar con el aprendizaje el docente puede usar en el salón 

este tipo de recursos para que sea más fácil y divertida la enseñanza, 

porque mediante este proceso se podrá fortalecer la utilización de estos 

recursos didácticos acorde a cada situación de los niños. 

 

Estrategias comunicativas en la planificación docente para 

discapacidad auditiva 

 

El docente debe tener claro que los estudiantes que sufren de esta 

discapacidad auditiva deben de ser guiados de una manera diferente al 

resto de los niños, por ellos es de suma importancia entender las siguientes 

estrategias. 

 

 Trabajo en grupo: este se concentra en un ámbito social de 

integración bajo los valores como la empatía o la tolerancia, además del 

desarrollo de competencias sociales, personales, lingüísticas y 

comunicativas. El trabajo en grupo puede darse por medio de aprendizaje 

cooperativo, por zonas o por rincones, entre otras posibilidades.  
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 Metodologías activas: esta es la relación y participación del niño 

directamente en actividades integradoras, por ejemplo, en la construcción, 

pintura o creación de un evento. Mención especial merece el aprendizaje 

invertido, que permite a los alumnos trabajar en casa con material 

audiovisual subtitulado, pudiendo repetirlo o pausarlo, sin ruido de fondo, 

con tranquilidad y sin estrés. 

 

 Variedad de recursos: no solo debe centrarse en un aprendizaje 

tradicional, el docente debe emplear recursos didácticos que con nuevas 

tecnologías, tanto por su accesibilidad como por la motivación que suponen 

para los estudiantes.  

 

 Aprendizaje personalizado: ayudar a desarrollar el entorno de 

aprendizaje personal más adecuado para cada uno de ellos. Lo cual se 

debe ser empleada mediante las características personales de cada niño, 

más aún si este presenta una elevada dificultad con esta discapacidad 

auditiva. 

 

 Aproximación a la lengua de signos: Es un lenguaje esencial que 

todas las personas con discapacidad auditiva deben aprender, porque esto 

sin duda amplía las posibilidades educativas de los alumnos.  

 

 Estimulación del lenguaje: Se debe fomentar la lectura en alto, ya 

que el desarrollo del lenguaje está íntimamente ligado a la capacidad 

auditiva. Se pueden emplear letras de canciones, promover el uso de 

subtítulos en los vídeos y la lectura de cuentos que les gusten. 

 

 Fortalecimiento de otros canales comunicativos: esta puede ser 

enfocada con fuentes tecnológicas o tradicionales, pero deben estar ligadas 

al entorno gráfico y representativo como los rompecabezas los cuales 

ayudarán a desarrollar habilidades cognitivas como la atención, la 
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concentración, la memorización o la resolución de problemas. Las 

actividades al aire libre permiten estimular otros sentidos. 

 

 Comunicación adecuada: este tema se relaciona con el entorno, el 

espacio físico donde se realiza el aprendizaje debe ser idóneo y no debe 

estar rodeado de ruido o factores externos indeseables, esto quiere decir, 

no darle la espalda, evitar interrumpirles, reforzar con las intervenciones de 

otros compañeros y resumir los puntos importantes en el encerado. 

 

 Ambiente positivo: fortalecer un contexto en el que se sientan parte 

del grupo, reforzando su autoestima, como con el resto de los compañeros, 

y animarlos por sus logros.  

 

Estrategias espaciales (proxemia) 

En cuanto a la conceptualización para el entendimiento sobre la 

proxémica, se la puede resumir como la ciencia que estudia la 

comunicación mediante la interpretación de signos, en su gran mayoría 

indica las áreas de espacio físico, esto quiere decir que estudia las 

relaciones de proximidad o de alejamiento de los objetos a los sujetos de 

estudio, también las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de 

contacto físico entre las personas que presentan esta condición del 

problema auditivo. 

 

Servis (2016) menciona que 

La proxemia es la disciplina que estudia como gestionamos 

los espacios en nuestra interacción social, laboral y personal 

con otros individuos. Ésta, básicamente diferencia entre 

cuatro grandes tipos de espacios: íntimo, personal, social y 

público, según la distancia establecida entre los sujetos. 

(p.37) 
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El autor menciona que no existe un parámetro sobre el espacio físico 

personal, que este es dictado por cada pensamiento de las personas en 

particular. Esta es la razón por lo cual las personas se abstienen al 

momento de hablar a una distancia poco prudente, lo mismo que se 

observa en el área de la educación, donde los niños deben ser abordados 

una vez teniendo claro una distancia adecuada, dando así una buena 

relación entre los interlocutores, sus personalidades y otros factores que el 

receptor lo permita. 

 

Categorías de espacios personales 

 

TIPOS CARACTERISTICAS 

Espacio intimo 
Contacto físico hasta aproximadamente 45cm, y se 

considera zona sub-intima al contacto físico. 

Espacio casual-
personal 

Se extiende desde 45 a 120 cm. Es la distancia 
habitual en las relaciones interpersonales. 

Espacio social-
consultivo 

Abarca desde los 120cm hasta los 360 cm y 
aparece en situaciones donde se intercambian 

cuestiones no personales 

Espacio Publico 
Abarca desde los 120 cm hasta los 36º cm y 

aparece en situaciones que se intercambian en 
cuestiones no personales. 

Fuente: (SERVIS, 2016) 

Elaborado: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Estrategias sensoriales y visuales 

 

Las personas que sufren este trastorno tienen muchas 

complicaciones en la vida ordinaria, haciendo énfasis al momento de cursar 

los años escolares, teniendo como una mayor complicación la adquisición 

de un lenguaje oral de forma espontánea, por ello se debe emplear 
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métodos diferenciados mediante técnicas especializadas que se acoplen a 

las necesidades de los niños, para lograr este acometido indispensable se 

fundamenta la siguiente forma práctica para establecer una correcta 

enseñanza: 

 

Casas de juego 

 Este tipo de enseñanza consiste en entablar un entorno de casa 

didáctica que contenga colores brillantes, múltiples texturas y sonidos de 

clic, los cuales serán idóneos para los niños que padezcan esta condición 

auditiva en el salón de clases. 

 

Balones con textura 

 Como su nombre lo indica son balones con diferentes texturas y 

tamaños que sirven para la motricidad y tacto de los niños. También ayuda 

los colores y los diseños brillantes pueden beneficiar el desarrollo del 

sentido de visión de los niños. 

 

Juguetes sonoros 

 Este tipo de juguetes se vuelven una herramienta muy útil para los 

niños con problemas auditivos, por que emiten sonidos que fortalecen la 

audición y relación de la audición con el entorno cotidiano, ya que pueden 

ayudar a entrenar al cerebro para escuchar sonidos específicos.  

 

Libros sensibles al tacto 

 Los libros sensibles al tacto siempre han sido de gran ayuda a los 

niños con audición disminuida porque cada página de este libro está 

especialmente diseñada para ser visualmente estimulante con ilustraciones 

simples y llamativas. 
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Estrategias de interacción con niños con déficit auditivo 

 

Como inicio de la interacción se debe tener en cuenta las siguientes 

pautas para poder entablar una correcta comunicación con los niños que 

sufren esta condición auditiva.  

 

 No es recomendable gritarle al oído o usar una voz excesivamente 

fuerte a los niños con deficiencia auditiva, porque a pesar del ruido 

no siempre se entiende el mensaje que se desea enviar para este 

tipo problemas auditivos. 

 Al momento de hablar a los niños con este déficit se lo debe hacer 

de frente para aumentar el entendimiento de lo que comunicamos. 

 Al momento de llamarlos para que realicen una actividad en clase se 

debe de hacer contacto visual directo o tocarles el hombro para 

determinar que es con ellos. 

 Evitar obstaculizar los mensajes gestuales o verbales con algún 

objeto inapropiado. 

 Tener una buena articulación y un ritmo pausado al momento de 

hablar para facilitar la comprensión al receptor. 

 Repetir lo que se desea informar o reforzar mediante otro camino 

adecuado. 

 Tener un ritmo de turnos, esto evitara que el mensaje se pierda 

mediante varias personas hablando al mismo tiempo. 

 

Estrategias para la discapacidad auditiva 

 

Las estrategias dirigidas por los docentes deben de contener 

materiales didácticos adecuados dependiente de cada cualidad y grado de 

discapacidad auditiva de los niños que tiene en el salón, porque esta 

fortalecerá las habilidades e inteligencia de los niños, acorde con cada una 

de las particularidades que tengan los niños con discapacidad auditiva. 
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También deberá emplear estrategias que le permita fácilmente una idea 

comprensible, concisa y natural.  

 

Jiménez (2015) define que 

Las estrategias comunicativas pueden ser, guías de 

estudios, proyecciones (diapositivas PowerPoint, videos, 

etc.) y demás medios didácticos deben estar elaborados 

basados en los fundamentos didácticos propios de cada uno 

de estos medios y en concordancia con las características 

propias. (p.31)  

 

Según el autor menciona que las estrategias deben ir acorde con la 

edad del estudiante para tener así un buen desarrollo del aprendizaje, esto 

debe ser alineado mediante la inteligencia que demuestren en el proceso y 

cómo van desarrollando sus conocimientos. Estos recursos no deben ser 

difíciles, porque al poner estándares altos se tendrá una disparidad, porque 

el objetivo es despertar el interés y la atención de los niños, por ello deben 

ser representativas estas actividades evitando lo complicado y lo 

sumamente fácil de los recursos didácticos. 

 

Hernández (2016) dice 

Esto exige al profesor una organización meticulosa de la 

actividad docente, el dominio adecuado del vocabulario y 

uso correcto de las técnicas de la comunicación educativa. 

Por otra parte, la asequibilidad de los contenidos que los 

estudiantes han de asimilar estará en correspondencia con 

la claridad de los medios didácticos que el profesor emplee. 

(p .31)  

 

Es un reto importante asumir este tipo de estrategias didácticas, 

porque responsabiliza al docente a encaminar su trabajo de forma más 

minuciosa, también debe mejorar su vocabulario de forma adecuada; y uso 
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acertado de técnicas, estrategias, también acota una acertada selección de 

medios didácticos que deben relacionarse directamente con el estudiante 

y el tema de estudio. De esta manera los estudiantes asimilan con claridad 

los conocimientos impartidos como corresponsabilidad. Logrando un 

aprendizaje eficaz. 

 

Estrategias para enseñar a niños con problemas auditivos 

 

Son solo una serie de sencillas pautas, pero servirán de gran ayuda 

a la hora de trabajar con niños con discapacidad auditivas. Entre ellas, 

destacamos las siguientes: 

 

 Refuerzo visual: Para ello, la pizarra será nuestro gran aliado. Todo 

lo que se explique a un alumno con discapacidad auditiva quedará mucho 

más claro si, a modo de conclusión, lo apuntamos en un esquema sencillo 

que además puedan grabar en su mente como referencia, evitando hablar 

o dar argumentos finales mientras escribe en la pizarra, aunque esto suele 

ser un gran obstáculo por la costumbre que tienen los docentes. 

 

 Lectura labiofacial: Muchos niños con discapacidad auditivas 

captan la información visualmente, es decir, leyendo nuestros labios. Por 

ello, es importante tener en cuenta que sus tiempos de aprendizaje son 

algo más largos que el del resto de alumnos. El profesor debe tener 

paciencia en articular cada una de las palabras que forman cada lección de 

forma sencilla, con frases cortas y claras, a una velocidad moderada para 

que el alumno pueda leer los labios.  

 

 Trabajar en grupo: Precisamente por esa necesidad de tener que 

concentrarse en cómo se mueven nuestros labios, a la hora de hacer 

trabajos grupales es conveniente no formar grupos de más de tres o cuatro 

niños. De esta forma se facilitan las cosas para todos y se reforzará al 
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momento de designar a un compañero que no presente esta condición para 

que ayude a guiarlo. 

 

 Un lugar estratégico: Se debe determinar la distribución del curso 

de forma circular o semicircular, lo que permitirá que todos estén al mismo 

nivel, evitando las interrupciones si un compañero situado atrás aporte con 

una idea y además los niños se beneficiarán de la lectura bio-facial.  

 

 Evitar ciertos tics: El profesor debe procurar no poner obstáculos 

en la boca que dificulten la comunicación, por ejemplo: un bolígrafo o la 

propia mano. El profesor debe procurar no poner obstáculos en la boca que 

dificulten la comunicación. 

 

Inclusión educativa: aspectos de socialización 

 

La inclusión educativa es un aspecto social referente a la tolerancia 

y hábito de respeto hacia las diferentes facultades que tiene el ser humano, 

este hecho en los niños con discapacidad auditiva se presenta al momento 

de compartir con sus compañeros o la interacción con el docente. 

 

Ministerio de Educación (2019)  

En el título I, la LOEI dicta que, entre los principios en que se 

desarrolla la actividad educativa, está el de Equidad e 

inclusión, mencionando: “La equidad e inclusión aseguran a 

todas las personas el acceso, permanencia y culminación en 

el sistema educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades 

a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de 

la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación” (p.33).  
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Esta ley habla sobre una educación inclusiva y de calidad, que se 

debe basar en el derecho de todos a recibir una educación que promueva 

el aprendizaje durante toda la vida. Un sistema educativo es de calidad 

cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura 

desarrollar su potencial. 

 

Conceptos erróneos acerca de los niños con déficit auditivos 

 

Las personas sordas son “mudas” o “sordos mudas”, algo totalmente 

equivocado ya que no hay una relación causal entre la pérdida de audición 

y la falta del habla, ninguna persona sorda es necesariamente “muda”. Esto 

significa que los niños con inconvenientes auditivos no tienen ningún 

impedimento de hablar si se preparan mediante la educación bilingüe 

bicultural. Entre otras aseveraciones erróneas que se presentan detrás de 

este trastorno auditivo también se menciona las siguientes: 

 

 Las personas sordas no pueden ir a la universidad o cursar estudios 

superiores. 

 La lengua de signos es mimo. 

 La lengua de signos es dactilológica (deletreo). 

 Todas las personas sordas leen los labios. 

 Las personas sordas no hablan. 

 Las personas sordas entienden mejor si grito. 

 Las personas sordas son desconfiadas porque no oyen. 

 

La calidad de vida de una persona sorda es igual de buena que lo es 

para una persona oyente, todo depende de los recursos y la dedicación con 

la cual cuenten, por ello se debe tener una predisposición adecuada para 

desarrollar las capacidades de los niños con discapacidad auditiva.  
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Una persona sorda puede ser totalmente independiente y capaz de 

hacer todo lo que se proponga, de igual forma que sucede con una persona 

oyente, todo depende de las barreras que le pongan o no a su alrededor, 

apoyos familiares, educativos, etc. 

 

Aspectos de la socialización: Interacciones entre alumnos 

 

En una primera etapa se debe centrar el análisis en las interacciones 

entre alumnos que se producen durante la clase, ya que a través de ellas 

los niños adquieren ciertos parámetros de la comunicación (verbal y no-

verbal) en una variedad de situaciones sociales, independientemente de 

las estructuras y funciones de estas interacciones, ya que se debe 

desarrollar estos aspectos mediante los recursos que ofrece la institución 

educativa. 

 

Según Garrido (2016) indica: 

Las interacciones entre alumnos se caracterizan por el 

hecho de estar prohibidas durante la clase, sitúa en el plano 

de la ilegalidad. Este hecho determina su carácter privado y 

casi secreto, y un modo de expresión donde los códigos de 

comunicación incluyen preponderantemente lo mímico y 

gestual. (p.4) 

 

Cuando las interacciones se efectúan sobre la base del lenguaje, su 

forma corresponde al lenguaje hablado entre íntimos, con aspectos 

implícitos, recortes y alusiones. Se necesita enseñar a los estudiantes que 

la expresión responde igualmente a las necesidades de la situación, las 

palabras se susurran, lo escrito se esconde, la estrategia es el disimulo ya 

que el desafío a las normas no es explícito sino disimulado y prudente. 
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Signos de alerta en la detección de problemas auditivos en los niños 

de edad escolar 

 

En la edad escolar existen signos que indican la presencia de 

trastornos auditivos, la detección de estos signos debe ser realizado tanto 

por los padres como los docentes debido a que son ellos los que pasan la 

mayor parte del tiempo con los niños. 

 

En el ámbito comunicativo y lingüístico: 

 

 No siempre responden a los intentos comunicativos de los demás a 

pesar de que es un niño comunicativo 

 

 Muestra iniciativa para comunicarse, aunque a menudo se hace 

difícil entender lo que expresa. 

 

 Le gusta memorizar las canciones y poemas. 

 

 Cuando se le hace un comentario o se le da una orden mientras está 

pendiente de otra cosa puede fácilmente contestar con un problema 

 

En el ámbito de aprendizaje: 

 

 Estar pendiente de lo que hacen los demás  

 

 Algunas veces se muestra desorientado, como si no supiera lo que 

hay que hacer. 

 

 Necesita que se le repitan las cosas. 
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 Evitar actividades muy lingüísticas porque el estudiante con esta 

deficiencia se distrae fácilmente. 

 

En el ámbito personal y social: 

 

 A pesar de que le gusta estar con los demás, no sabe cómo 

relacionarse con ellos, no tiene recursos. 

 

 No parece que le gusten los juegos de participación y en el patio 

muchas veces está solo. 

 

Relación audición y lenguaje  

 

La audición es indispensable para el desarrollo normal del habla y 

lenguaje, los niños que tienen dificultad en oír debido a pérdidas de 

audición o problemas de procesamiento auditivo son candidatos para 

presentar demoras en el desarrollo de las destrezas de comunicación tanto 

receptivas como expresivas. 

 

Espinoza (2019) indica que 

Los estímulos sonoros que el niño recibe son un importante 

requisito para que se produzca el aprendizaje lingüístico, 

cuanto más severo sea el grado de pérdida auditiva que 

tenga un niño, más dificultad tendrá para acceder al mundo 

sonoro (p.16). 

 

El autor menciona que, en él niño mientras más temprano ocurre la 

pérdida de audición, más graves son sus efectos en el desarrollo, de igual 

manera, mientras antes se identifique el problema y comience la 

intervención, menos grave será su impacto final. El desarrollo lingüístico de 

los primeros cuatro meses es igual en niños oyentes y niños con 
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discapacidad auditiva, pero estas expresiones vocales empiezan a 

descender con el tiempo en los niños con pérdida de audición. 

 

Los niños con audición normal necesitan unas condiciones de 

audición mejores que las del adulto para conseguir un mismo nivel de 

comprensión verbal, sin embargo, los niños con deficiencias auditivas 

poseen una mayor incapacidad debido al menor acceso al estímulo 

auditivo, aun cuando cuenten con las prótesis adecuadas. Pero en gran 

medida al ser casos de hipoacusia leve los niños suelen quitarse esta 

prótesis por laptops de tiempos cuando están en el aula, lo que también 

genera una descompensación en el aprendizaje. 

 

Relación audición y aprendizaje 

 

Los niños con discapacidad auditiva presentan un deterioro 

significativo a nivel académico, que puede afectar de forma permanente el 

desarrollo del lenguaje y, el aprendizaje de la lectura, las habilidades 

verbales específicas que se basan en la experiencia, la interacción y el uso 

adecuado del lenguaje, como, por ejemplo, el dominio de vocabulario, la 

sintaxis, las metáforas, las expresiones hechas. 

 

Cuenca (2019) indica que 

Los niveles auditivos dentro de parámetros normales 

generan un dominio progresivo de los diversos aprendizajes 

y habilidades que rodean al niño, esto le permite lograr un 

desarrollo integral. Existen en la actualidad estudios acerca 

de la relación audición aprendizaje donde se evidenció que 

una experiencia rica en el lenguaje influye positivamente en 

la eficiencia de las habilidades de procesamiento auditivo del 

lenguaje y posterior aprendizaje (p.20) 
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El autor menciona que para evitar circunstancias que incremente el 

deterioro de la audición en niños con este trastorno se debe tener en cuenta 

un constante ejercicio del uso del lenguaje porque influye positivamente en 

la eficiencia de las habilidades de procesamiento auditivo del lenguaje. 

 

Valoración auditiva infantil  

 

La valoración auditiva infantil permite identificar la presencia de la 

pérdida auditiva y el impacto de esta en el desempeño comunicativo, social 

del niño y así orientar el proceso de rehabilitación auditiva tomando en 

cuenta, las necesidades del contexto social, laboral y familiar y educativo, 

las pruebas audiológicas infantiles se clasifican en subjetivas y objetivas. 

 

Hipoacusia leve 

 

La hipoacusia es una deficiencia sensorial, estas patologías se 

muestran desde nacimiento, por lo cual es difícil de detectarla y pasa 

fácilmente desapercibida en los primeros años de vida. La pérdida auditiva 

suele ser resultado de defectos genéticos en los recién nacidos y de 

infecciones del oído o tapones de cerumen en los niños mayores 

 

Udayan. (2017) indica que 

La deficiencia auditiva es ligeramente más frecuente en 

varones. El hecho de no reconocer ni tratar una 

deficiencia auditiva afecta gravemente al niño en su 

habilidad para hablar y para comprender el lenguaje. La 

deficiencia provoca un bajo rendimiento escolar, 

marginación por parte de sus compañeros, aislamiento 

social y problemas emocionales. (p.45) 
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En resumen, este estudio, fue visto por parte del autor en referencia 

a las implicaciones e importancia de detectar la deficiencia auditiva desde 

temprana edad, porque se debe de tener un control e intervenir para el 

desarrollo normal de los niños, tanto en el campo personal como en el 

rendimiento escolar. 

 

Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje  

 

La discapacidad auditiva incide de manera importante en el 

aprendizaje, ya que interfiere en el correcto procesamiento de la 

información del entorno. Los niños con pérdida de audición tienen dificultad 

con todos los aspectos del aprovechamiento escolar, en especial con las 

destrezas de matemáticas y lectura. 

 

Cuenca (2019) 

El aprovechamiento de los niños con pérdida auditiva leve o 

moderada se halla en promedio entre uno y cuatro grados 

por debajo del de sus compañeros con audición normal, a 

menos que se brinde el tratamiento apropiado a los niños 

(p.22). 

 

Los niños con pérdida auditiva severa o profunda por lo general no 

adquieren destrezas más avanzadas que el tercer o cuarto grado, a menos 

que ocurra de manera oportuna la intervención educativa apropiada. La 

discrepancia entre el aprovechamiento académico de los niños cuya 

audición es normal y los que tienen pérdida auditiva por lo general aumenta 

a medida que pasan por la escuela. El nivel de aprovechamiento depende 

del grado de participación de los padres y de la cantidad, calidad y 

oportunidad de los servicios de apoyo que reciban los niños. 
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Reverberación en el aula de clases 

 

Los sonidos después de ser producidos viajan hacia el receptor a 

través de dos maneras: en la primera forma las ondas llegan directo al 

receptor y en la segunda como ondas de reflexión que salen del emisor o 

fuente de origen y se dirigen hacia las paredes, piso techo y después de 

chocar cambian de transcurso una o varias veces llegando al lugar donde 

se encuentra el receptor. 

 

Espinoza (2019) 

En todos los espacios cerrados, el sonido es una 

combinación del sonido directo producido por el emisor y del 

sonido reverberante fruto del rebote del sonido con paredes 

u otros obstáculos, este efecto de rebote se mide a través 

del tiempo de reverberación (p.28). 

 

El tiempo de reverberación depende del tamaño de la habitación, de 

los materiales de construcción y del mobiliario que reflejan u absorben el 

sonido, en si todos los ambientes tienen reverberación, esto conocimiento 

repercute como complemento a la distribución del curso de forma circular o 

semicircular, porque también, el docente o padre de familia debe saber 

situarse al momento de otorgar la enseñanza para que así el mensaje se 

escuche claramente. 

 

Efectos del ruido en el aula y en el hogar 

 

Cuanto mejor detecta el niño las distinciones entre los sonidos y las 

palabras, más oportunidades tendrá el cerebro de desarrollar y expandir las 

habilidades de lenguaje, lectura y escritura, por eso es necesario 

excelentes situaciones de relación señal /ruido para que el aprendizaje se 

dé con normalidad. 
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Cuenca (2019) menciona: 

Este aprendizaje requiere que la intensidad típica de la voz 

del profesor sea de 70 dB, mientras que el promedio de 

ruido en el aula es de 55 dB SPL, de manera que cuando el 

profesor se encuentra a 50 cm. del niño la relación señal / 

ruido es de +15 dB, a medida que se incrementa la distancia, 

la intensidad de la señal disminuye en 6 dB, por lo que 

cuando el profesor se encuentra a 2 m. relación señal / ruido 

es prácticamente de 0 dB. (22) Esto ocasiona deterioro en la 

inteligibilidad del mensaje oral que va a afectar a la 

comunicación interpersonal y a la asimilación de contenidos, 

esto lleva a un bajo rendimiento académico (p.32). 

 

Un aspecto negativo de este efecto puede se ve cuando se producen 

síntomas de fatiga vocal, ya que algunas veces para superar el ruido de 

fondo deberá levantar la voz, causando problemas de disfonías. Pero para 

evitar estas circunstancias se debe emplear las estrategias antes 

mencionadas como “la distribución del curso de forma circular o 

semicircular” y tener en cuenta la reverberación del sonido. 

 

Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia  

 

El proceso de adquisición del lenguaje en el niño es progresivo e 

ininterrumpido, los niños con discapacidad auditiva muestran gran lentitud 

al momento de adquirir el lenguaje oral a continuación se detalla las 

dificultades a por grados. 

 

 Deficiencia auditiva ligera o leve de 21 a 40 dB: pasa 

desapercibida o se confunde con déficit de atención., dificulta la percepción 

de ciertos sonidos y el contacto con el medio, no ocasionan problemas 
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importantes en la vida cotidiana ni en el desarrollo del lenguaje, en 

ambientes ruidosos no percibe todos los sonidos. 

 

 Deficiencia auditiva moderada de 41 a 70 dB: provoca errores de 

pronunciación, retraso en la aparición del lenguaje, dificultad para 

incorporar palabras nuevas o menos frecuentes, tiene poco vocabulario y 

dificultad en estructuras morfosintácticas o estrategias pragmáticas, no 

perciben bien los sonidos poco intensos del ambiente ni la voz lejana. 

 

 Deficiencia auditiva severa de 71 a 90 dB: logra percibir sonidos y 

voces intensas, no capta todos los sonidos del habla, es importante la 

prótesis y un programa terapéutico para el aprendizaje del lenguaje oral, 

tiene problemas de articulación, tono monótono, dificultades para aprender 

nuevo vocabulario, presenta errores de morfosintaxis. 

 

 Deficiencia auditiva profunda de 91 a 119 dB: no se percibe gran 

parte de los sonidos del habla, se requiere de la lectura labial, es importante 

la percepción visual y sistemas aumentativos de comunicación como la 

palabra complementada aún con estas ayudas es difícil la percepción del 

lenguaje oral completo. 

 

Expresión del lenguaje 

 

La expresión del lenguaje de cualquier material contribuye a mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes hasta el nivel en que éstos sean 

capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, 

de manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad 

como ciudadanos. 
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Lamas (2016) indica: 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso 

interactivo en el que quién lee construye de una manera 

activa su interpretación del mensaje a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de 

su capacidad de inferir determinados significados (p. 119). 

 

El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la 

escuela y es ésta, quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar 

la lectura de textos y por promover el desarrollo de la comprensión lectora. 

Con este objetivo es necesario profundizar en los contenidos sobre los 

textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades escolares 

que puedan facilitar la capacidad de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

Inicio de la comprensión lectora, una competencia básica  

 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le 

llegan a través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

desde la primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer una 

variedad de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la 

importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la cantidad, 

estilo y propósitos de la lectura. Con frecuencia se considera que los 

alumnos saben leer, porque pueden visualizar los signos y repetirlos 

oralmente. 

 

Al nivel educativo de los estudiantes de inicial, se toma la 

comprensión lectora como el inicio de esta habilidad, si bien no aprenden a 

leer de forma concisa se desarrolla destrezas relacionadas al escuchar, que 

a su vez sirven como base a cursos superiores en el proceso de lectura, 

una de esas destrezas que pueden ser fomentada en los niños de inicial es 

mediante el uso del pictograma de forma frecuente le ayudara a desarrollar 
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su lenguaje, el cual consisten en asociar las imágenes con palabras, como 

las vocales, que mediante la diseminación del sonido o la interacción de un 

cuento corto se enseña.  

 

Para Santos (2016): 

Leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede llevar 

a cabo con el establecimiento de conexiones coherentes. 

(p.34). 

 

Desde el punto de vista de Quispe Santos, la capacidad de 

comprender nos acompaña durante toda nuestra existencia y representa 

una de las expresiones más significativas del conocimiento humano. 

Gracias a ella disfrutamos de un proceso dinámico entre el lector y el texto 

con el objetivo de desarrollar un lenguaje significativo los cuales nos 

permiten las bondades de llevar una vida plena a pesar de que existan en 

algunas personas problemas de audición. 

 

2.3  Fundamentaciones  

 

Fundamentación Filosófica 

 

Se toma este fundamento filosófico porque permite reflexionar sobre 

los valores y fines de la educación para establecer prioridades en las 

dimensiones del aprender a: ser, conocer, hacer, convivir con el realismo 

del mundo real existe independiente de la percepción y de la creencia del 

individuo idealismo el mundo exterior es una idea procedente de la mente 

del ser humano, basado en sus ideas pragmatismo la realidad es un 

proceso de cambio permanente. 
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Román (2014) explica que 

No es frecuente escuchar a alguien preguntar por la utilidad 

de la filosofía ni tampoco nuevo es celebre la anécdota de la 

sirvienta tracia relatada por platón, en este tiempo dicha 

pregunta se encuentra relacionada con el espíritu de la 

época (p.8). 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor Cuartango Román esta 

filosofía trata de las multirealidades interrelacionadas, sin dejar de lado la 

parte dialéctica, lo teórico y práctico, comprometido a enfocar la 

investigación en valores, que permita transformar la actitud de los 

estudiantes lo que determine el éxito o fracaso de la institución. Y es 

propositivo porque se trata de dar una solución al problema de investigación 

mediante la acción social. 

 

Se usa esta fundamentación por el contenido pragmático de los 

valores que se deben inculcar en el ámbito estudiantil, porque a través de 

esta aplicación filosófica permitirá el cambio de la realidad que viven los 

estudiantes por una enseñanza acorde a las competencias que necesite. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica se enfoca en que los escenarios 

curriculares sean mediante actividades formativas, permitiendo la 

interacción durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

favoreciendo en que los estudiantes adquieran valores y conocimientos, a 

través de diferentes procedimientos innovadores, por lo tanto, se destaca 

que las mediaciones pedagógicas contemplan estrategias a través de 

acciones y destrezas. 
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Hernández (2015) manifestó 

El profesor involucrado en el estudio de los fenómenos 

educativos y el ejercicio de la docencia puede plasmarse 

desde múltiples aproximaciones disciplinarias, dada la 

complejidad que presentan no solo la explicación de los 

procesos de aprendizaje y desarrollo personal involucrado, 

sino la necesidad de disponer tanto de un marco de 

referencia interpretativo como estrategia de intervención 

específica que le permita orientar la reflexión (p. 56). 

 

Según el autor plantea que se usa una pedagogía mediante la 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde el 

estudio experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativos los cuales se producen en el ámbito escolar, por lo tanto, es 

fundamental que se propongan estrategias innovadoras y creativas que 

favorezcan el rendimiento de los estudiantes.   

 

Se menciona esta fundamentación porque se apunta inicialmente a 

la concreción de los saberes áulicos, porque se determinar el cómo, cuándo 

y dónde se corregirá la problemática mediante la aplicación de esta idea 

que servirá para potencializar el aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Es considerada una de las disciplinas la cual tiene como 

característica indagar sobre los procesos mentales de los seres humanos 

y de los animales. Otra función que cumple es la de analizar las tres 

principales dimensiones de los procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales. Actualmente, se debe juntar los hechos sobre todo los tipos 

de conductas y también de las experiencias de los seres vivos, de tal 

manera que se organiza sistemáticamente y procede a elaborar teorías en 
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base a su comprensión. Estos métodos de análisis permiten explicar el 

comportamiento y llegar a predecir acciones futuras.  

              

Morales (2015) indica que 

la piscología es aquella que se ocupa del comportamiento 

de las personas, de cómo interactúan y se relacionan”. En 

concordancia con lo que define Morales, la psicología es 

una ciencia que se refiere a su desarrollo y sus análisis en 

base a los diferentes comportamientos de los seres vivos 

(p.14).  

 

En conclusión, se define a la Psicología como una ciencia que se 

encarga de entender, comprender cuestiones que contengan la forma del 

espíritu, en la forma de sentir a las personas, sus aspectos, sus formas de 

convivencia en las que se reflejan en su entorno, gracias a ella se puede 

entender y descubrir métodos para resolver los problemas.  

 

Se utiliza la psicología por la metodología que se aplica en los 

comportamientos de cada uno de los estudiantes. Teniendo como principal 

función generar nuevos conocimientos respecto a los fenómenos que 

suscitan en el aula. El objetivo es dar solución de los problemas netamente 

prácticos mediante las aplicaciones de los conocimientos. 
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2.4 Marco contextual       

 

Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Prócel 

Ubicación: vía a Daule km 16.5 coop San Francisco 1mz750, 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Zona: Urbana 

 

Historia 

 

 La ubicación geográfica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Matilde Hidalgo de Prócel ubicada en la vía a Daule km 16.5 coop San 

Francisco 1 mz 750, 2 se encuentra en la provincia del Guayas, cantón de 

Guayaquil pertenece a la zona 8, distrito periodo lectivo 2019 - 2020 en 

niños de 4 a 5 años, se puede evidenciar una problemática en las 

estrategias comunicativas para la comprensión y expresión del lenguaje en 

niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 

 

 Lo cual, la rectora de la escuela esta orientada a buscar el desarrollo 

de la estrategias comunicativas con el objetivo de implementar 

capacitaciones para fomentar el despliegue de la expresión del lenguaje en 
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niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 

 

2.5 Marco Legal. 

Constitución de la República del Ecuador REGLAMENTO GENERAL A 

LA LEY DE DISCAPACIDADES 

 

Tomado del Registro Oficial N.º 27 

Art. 5.- MINISTERIO DE EDUCACION: Al Ministerio de Educación y Cultura 

le corresponde asumir las siguientes responsabilidades:  

 

1.-Establecer un sistema educativo inclusive para que los niños y jóvenes 

con discapacidad se integren a la educación general. En los casos que no 

sean posibles, su integración, por su grado y tipo de discapacidad, recibirán 

la educación en instituciones especializadas, que cuenten con los recursos 

humanos, materiales y técnicos ajustados a sus necesidades para 

favorecer el máximo desarrollo posible y su inclusión sociolaboral.  

 

5.-Organizar programas educativos basados en una evaluación integral, 

que permita identificar las potencialidades, aptitudes vocacionales y 

limitaciones para planificar la respuesta educativa.  

 

CONADIS ECUADOR - Ley sobre las Discapacidades  

 

10.-Incorporar al Sistema de educación integrada y especial actividades 

relacionadas con el ocio, recreación, tiempo libre, arte, deporte y cultura.  

 

11.-Desarrollar programas educativos de prevención primaria y secundaria, 

en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.  
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12.-Desarrollar programas de detección, diagnóstico e intervención 

temprana, en la población escolar, en coordinación con el Ministerio de 

Salud.  

 

13.-Fortalecer los programas de capacitación ocupacional en el sistema 

educativo en coordinación con el Ministerio de Trabajo.  

 

14.-Coordinar acciones con la Dirección encargada de Recreación y 

Deportes para la organización de programas y actividades deportivas para 

las personas con discapacidad y controlar las acciones que en este ámbito 

realicen otras organizaciones.  

 

15.-Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y 

presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a 

fin de que éstos puedan incorporarse oportunamente en la proforma 

presupuestaria del Ministerio de Educación. Previamente deberá ser 

conocida y discutida en la Comisión Técnica del CONADIS.  

 

16.-Defender los derechos a la educación de las personas con 

discapacidad. 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título 

 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

preprofesional. Debidamente monitoreadas. En los campos de su 

especialidad, de conformidad con los linchamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en 

coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art 23. 1: Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco (225) créditos del programa académico. Además, se debe 

realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte (20) 

créditos y cumplir con horas de pasantía pre-profesionales y de vinculación 

con la colectividad en los campos de especialidad, definidas, planificadas y 

tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución 

deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 

 

Art. 37. 2 para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional Universitario O Politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La estrategia metodológica y estadística del presente trabajo se 

diseñó de acuerdo con la Educación como campo del conocimiento 

señalado en la delimitación del problema; aplicando un enfoque no 

experimental, correlacional-causal, en la medida en que busca la incidencia 

de las estrategias comunicativas en el aspecto lingüístico, investigando las 

unidades de estudio, esto es, los estudiantes con discapacidad auditiva en 

su contexto natural, sin manipulación de la variable independiente.  

 

A partir de esto, se aplicó un diseño transeccional y prospectivo, para 

la recolección de datos en un único momento, con un enfoque cuali-

cuantitativo, con una investigación bibliográfica y de campo, desde el nivel 

exploratorio hasta el nivel explicativo, con métodos inductivo y deductivo, y 

con instrumentos de investigación validados como la entrevista 

semiestructurada, la encuesta y la ficha de observación. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa  

 

Como todo estudio cuali-cuantitativo, este trabajo empezó con la 

investigación cualitativa en su fase exploratoria (Supo, 2017) para poder 

definir el propósito y los objetivos de la investigación, su justificación e 

importancia hasta lograr una definición de la situación problema, incluyendo 

una exhaustiva revisión de la literatura relacionada con las variables de 
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estudio. Esto permitió el análisis inductivo, documental y sociológico para 

determinar la situación actual en la que se encuentran los estudiantes. 

 

Investigación cuantitativa 

 

En las siguientes fases descriptivas, relacionales y explicativas, el 

estudio planteó documentos instrumentales con variables nominales y 

categóricas, como la entrevista a directivos y docentes, así como la 

encuesta para representantes legales, que luego fueron tabulados, 

analizados y evaluados para las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El uso de esta modalidad se efectúa en la aplicación de las 

encuestas al momento de ser tabuladas, dando como resultados numéricos 

las opiniones de los representantes legales y docentes, las cual ponderan 

la problemática que se debe de corregir. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 

 

Bibliográfica 

 

En el proceso de la búsqueda de información, se investigaron 

documentos académicos de los últimos cinco años, diccionarios 

especializados en educación inicial, recomendaciones de educadores, y 

consultorías de expertos que ayudaron a tener un conocimiento amplio del 

tema. La bibliografía está dada en el transcurso de toda la investigación, al 

momento de buscar contenido teórico que se pertinente al ámbito que se 

quiere alcanzar, por ello es importante tomar en cuenta este tipo de 

investigación en la construcción de los aspectos conceptuales. 
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De campo 

 

Fue aplicada con el objeto de extraer datos directamente de la 

realidad de la situación-problema, a través del uso de técnicas de 

recolección, como entrevistas, observación in situ y encuestas, con el fin 

de encontrar respuestas a las premisas de este estudio. La investigación 

de campo se presenta al momendo de indagar el fenomeno investigado en 

el area fisica que conlleva la institucion educativa, esto se pone en 

manifiesto cuando se levanto la informacion en la escuela y se realizó una 

observación preliminar de la circunstancias para posteriormente aplicar las 

encuestas. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

 

En el nivel exploratorio se reunieron datos preliminares que arrojaron 

luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza. La exploración se 

relacionó con dos aspectos, el indagar en la institución educativa los 

problemas que aquejan en cuanto a los niños con deficiencia auditiva media 

y la calidad de enseñanza que reciben. También se relaciona este tipo de 

investigación al explorar una solución mediante los planteamientos de 

teorías coherentes para fortalecer la educación en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Descriptivo 

 

Esta investigación es la que realiza la descripción de todas las 

circunstancias negativas, por eso en la fase descriptiva, es cuando se 

aplica los documentos instrumentales ya mencionados anteriormente, se 
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pudo llegar a conocer las situaciones, el contexto y las actitudes 

predominantes en la población de estudio, mediante sus actividades, 

omisiones, procesos e ideas. 

 

Para poner en marcha la idea sobre el taller para representantes 

legales se debe describir primero la relación que existe entre las variables, 

en este caso se efectúa al mediante la construcción de las estrategias 

comunicativas para la comprensión y expresión del lenguaje en niños con 

discapacidad auditiva, esta relación existe porque para poder otorgar una 

propuesta a los representantes legales sobre como fomentar la educación 

en los niños se debe tener estrategias idóneas. Sin un plan de estrategias 

comunicativas no se podrá lograr la comprensión y expresión del lenguaje 

en niños con discapacidad auditiva, porque esta enseñanza se debe 

realizar con ideas claras que determinen la comprensión. 

 

Relacional 

 

La relación que se observa es en base a las variables y su aporte 

hacia construir un taller para los representantes legales, se comienza con 

el análisis de aportar estrategias comunicativas, las cuales fueron 

investigada por medio del modelo bibliográfico, al tener estas estrategias 

listas se las relacionan directamente con la comprensión y expresión del 

lenguaje en niños con discapacidad auditiva, el cual es la finalidad que se 

desea alcanzar. 

 

Explicativo 

 

El nivel explicativo es el final de la idea planteada, porque se debe 

trabajar con un diseño que determine claramente que se debe poner en 

marcha. Esto se prevé ser realizado al momento que la institución decida 

poner en marcha el anexo educativo que se ofrece. 
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El modelo explicativo pone en marcha la propuesta, porque es el que 

designa cuales estrategias comunicativas son las idóneas para ser 

aplicados y bajo qué mecanismos deben ser relacionadas con la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva 

leve y media. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método inductivo 

 

Si bien fue el método preponderante en las fases exploratoria y 

descriptiva, también se aplicó en cada nivel de esta investigación, 

incluyendo el nivel explicativo, con el objetivo de analizar los datos, sea por 

medio de las encuestas y de las entrevistas, y sacar posteriormente 

conclusiones, partiendo así de lo particular a lo general. Esto se verá más 

claro en las conclusiones y recomendaciones posteriores.  

 

Método deductivo 

 

Se aplicó en la investigación bibliográfica, donde se revisaron las 

teorías y fundamentos para este estudio sobre la comprensión y expresión 

del lenguaje en niños con discapacidad auditiva leve y media, para luego 

poder derivar a posibles hipótesis que luego fueron sometidas a pruebas, y 

finalmente llegar a una conclusión de tipo particular en la construcción del 

taller para representantes legales. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Los instrumentos tomados en la investigación fueron la entrevista 

semiestructurada, la cual permitió conocer el criterio que tiene la autoridad 

de la unidad educativa y posibilitó tanto los aspectos positivos como 
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negativos de la línea de investigación en los estudiantes con discapacidad 

auditiva. Así mismo, se realizó encuestas presenciales a los representantes 

legales de los estudiantes objeto de estudio, como una estrategia para 

aclarar la postura que tienen sobre la problemática. Y finalmente, se aplicó 

la observación in situ de los estudiantes. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Dado que este estudio supone el inicio de investigaciones futuras se 

utilizó en esta primera fase el cuestionario como técnica básica que permite 

levantar la información que se considera pertinente para abordar los 

objetivos del trabajo por medio de preguntas a la comunidad educativa. 

 

Para este instrumento de investigación se aplicó la siguiente “escala 

Likert” para medir las actitudes de los representantes legales que 

contestarían el cuestionario. Es indispensable señalar que el número de 

categorías de respuesta fue igual para todas las preguntas, y respetando 

el mismo orden de presentación de las opciones para todas las 

afirmaciones. 

 

Entrevista 

 

Es un método de análisis cualitativo que se utilizó para desarrollar 

una idea de cómo el director de la institución observa las circunstancias 

sobre la comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad 

auditiva, también se puede observar su punto de vista sobre lo que propone 

el proyecto como mejora de esa situación mediante el taller para 

representante legales. 
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Ficha de observación o lista de cotejo 

 

La ficha de observación se la aplicó para determinar la realidad que 

viven los niños con discapacidad auditiva leve y media, se lo hace mediante 

preguntas básicas y situaciones particulares, que buscan también ir 

planteando una posible solución. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

En el actual estudio sobre las estrategias comunicativas para la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva 

de 4 a 5 años, de la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo 

de Procel, se determina una población constituida por el director de la 

escuela, 8 docentes que son los encargados en las aulas y 15 niños con 

sus representantes legales que son el eje central del fenómeno investigado. 

 

Tabla 2  
Población 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

No.- Datos Cantidad Porcentajes 

1 Director 1 2.54% 

2 Estudiantes 15 38.47% 

3 Representantes legales 15 38.47% 

3 Docentes 8 20.52% 

TOTAL 39 100% 



 
 

58 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales 

1. ¿Considera usted en que nuevas estrategias comunicativas ayudará 
a fortalecer la enseñanza de los niños?  

Tabla 3 
Importancia de la motivación 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 1 
Importancia de la motivación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Sobre la interrogante de la importancia de aplicar nuevas 

estrategias comunicativas, se presenta una mayoría estar de acuerdo en 

que se debe mejorar la enseñanza. Con lo expresado anteriormente se 

demuestra que los representantes deben fomentar el aprendizaje de una 

forma adecuada para llegar al entendimiento de los estudiantes con este 

inconveniente.  
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2. ¿Considera usted que los docentes aplican las estrategias 

adecuadas?  

Tabla 4 
Capacidad de los docentes 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 2 
Capacidad de los docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados considera que los docentes 

no aplican las estrategias adecuadas de forma frecuentes, por lo que se 

puede evidenciar que los representantes deben de fortalecer el sistema de 

enseñanza, deben tomar las iniciativas que ayude a la aplicación del 

aprendizaje en niños con diferentes capacidades. 
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3. ¿Está usted de acuerdo en que se debería implementar charlas para 

las estrategias comunicativas en la institución? 

Tabla 5 
Implementar charlas comunicativas 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 3 
Implementar charlas comunicativas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Sobre como favorecen las estrategias comunicativas el 

aprendizaje significativo, están de acuerdo, por lo que se puede evidenciar 

que los representantes legales comparten la idea de que las actuales 

estrategias no están favoreciendo el aprendizaje, esta circunstancia se 

debe de corregir de forma inmediata en la institución. 
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4. ¿Está usted de acuerdo en aprender estrategias comunicativas para 

mejorar el aprendizaje del niño?  

Tabla 6 
Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 9 60% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 4 
Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales se encuentran 

de acuerdo en que las estrategias comunicativas podrán mejorar la 

enseñanza de los estudiantes, nadie manifiesta estar en desacuerdo, 

mientras que el resto de los encuestados está muy en desacuerdo. Ellos 

creen prudente de que con las estrategias comunicativas se mejorará 

también la comprensión de los estudiantes.  
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5. ¿Cree usted que es importante que se trabaje el fortalecimiento 

de la comprensión y expresión del lenguaje de los estudiantes de forma 

individual?  

Tabla 7 
Fortalecimiento de las capacidades individuales  

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 5 
Fortalecimiento de las capacidades individuales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Los representantes legales ven como una buena la 

oportunidad que tiene para fortalecer la parte académica a los niños que se 

encuentran con este inconveniente, sus capacidades personales pueden 

aportar un buen clima educativo a los estudiantes. En ocasiones ellos se 

sienten excluidos cuando no logran implementar una enseñanza mediante 

la correcta motivación.   
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6. ¿Está usted de acuerdo que para fortalecer la comprensión y 

expresión del lenguaje se necesita una motivación constante?   

Tabla 8 
Una motivación constante 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 6 
Fortalecimiento de las capacidades individuales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados se mostraron muy de 

acuerdo, los docentes califican como aprovechado el tema de motivación 

en los estudiantes. Se debe corregir esta situación porque es 

imprescindible que todos los educandos alcancen los objetivos educativos 

de cada ciclo escolar y adquieran las destrezas o habilidades necesarias.  
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7. ¿Considera usted correcto el desempeño actual de la 

comprensión y expresión del lenguaje de los niños con discapacidad 

auditiva? 

Tabla 9 
Desempeño estudiantil 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 7 
Desempeño estudiantil 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Los encuestados ven excelente realizar un fortalecimiento 

en los niños con discapacidad auditiva.  Porque es el camino adecuado que 

asegure la recuperación del personal docente y su coherencia con el diseño 

de parámetros para la enseñanza. Porque facilitarán la ejecución de 

estrategias a fin de mejorar el aprendizaje y que esta cumpla su objetivo de 

un correcto.  



 
 

65 
 

8. ¿Considera usted incursionar en una capacitación mediante 

taller sobre estrategias comunicativas?  

Tabla 10 
Capacitación continua y eficaz 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 8 
Capacitación continua y eficaz 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Para ayudar al proceso de aprendizaje de los estudiantes 

los representantes legales deben de cumplir también una función educativa 

ejercitando y desarrollando habilidades, deben proporcionar al estudiante 

un entorno para expresarse libremente. Solo se obtendrá este desarrollo 

mediante una motivación de ellos mismos hacia la enseñanza.  
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9. ¿Considera usted que el diseño de talleres sobre estrategias 

comunicativas ayudará a integrar al estudiante en la educación 

ordinaria?  

Tabla 11 
Importancia del diseño de talleres 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 9 
Importancia de una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con la implementación de un taller con estrategias comunicativas 

porque esto ayudará en la incursión a la educación ordinaria en la 

institución, a nadie le es indiferente. Se puede corroborar los 

representantes legales deben fortalecer las capacidades educativas hacia 

este tipo de inconvenientes.  
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10. ¿Cree usted que la metodología idónea para corregir las problemáticas 

en la comprensión y expresión del lenguaje será capacitar a los 

representantes legales?  

Tabla 12 
Contribución de estrategias comunicativas para la comprensión y 

expresión del lenguaje 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 
Gráfico 10 

Contribución de estrategias comunicativas para la comprensión y 
expresión del lenguaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Sobre la contribución de talleres de estrategias 

comunicativas para la comprensión y expresión del lenguaje, la mayoría se 

encuentra muy de acuerdo en que esta sería una metodología idónea. Se 

puede afirmar que están muy de acuerdo con la idea de capacitarse 

mediante este taller que busca ayudarlos a ello y contribuir un aprendizaje 

significativo de los niños con dificultades auditivas. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes 

1.- ¿Considera usted aplicar nuevas estrategias comunicativas para 
fortalecer la enseñanza de los niños?  
 

Tabla 13 
Importancia de la motivación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 
Gráfico 11 

Importancia de la motivación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Sobre la interrogante de la importancia en aplicar nuevas 

estrategias comunicativas, se presenta una mayoría estar de acuerdo en 

que se debe mejorar la enseñanza. Con lo expresado anteriormente se 

demuestra que los representantes deben fomentar el aprendizaje de una 

forma adecuada para llegar al entendimiento de los estudiantes con este 

inconveniente.  
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2.- ¿Considera usted que aplica las estrategias adecuadas en la 

educación de los niños con discapacidad auditiva leve y media?  

Tabla 14 
Capacidad de los docentes 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 12 
Capacidad de los docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados considera que, si aplican 

las estrategias adecuadas de forma frecuentes, pero de igual manera los 

representantes deben de fortalecer el sistema de enseñanza, deben tomar 

las iniciativas que ayude a la aplicación del aprendizaje en niños con 

diferentes capacidades. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo en que se debería implementar charlas para 

las estrategias comunicativas en la institución? 

 

Tabla 15 
Implementar charlas comunicativas 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 13 
Implementar charlas comunicativas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Sobre como favorecen las estrategias comunicativas el 

aprendizaje significativo, están de acuerdo, por lo que se puede evidenciar 

que los docentes comparten la idea de corregir de forma inmediata las 

estrategias comunicativas en la institución. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo en socializar estrategias comunicativas para 

mejorar el aprendizaje del niño?  

 
Tabla 16 

Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 14 
Estrategias comunicativas para mejorar el interaprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los docentes se encuentra de acuerdo en 

socializar estrategias comunicativas para mejorar la enseñanza de los 

estudiantes, nadie manifiesta estar en desacuerdo. Ellos creen prudente de 

que con las estrategias comunicativas se mejorará también la comprensión 

de los estudiantes.  
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5. ¿Cree usted que es importante que se trabaje el fortalecimiento de la 

comprensión y expresión del lenguaje de los estudiantes de forma 

individual?  

Tabla 17 
Fortalecimiento de las capacidades individuales  

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 15 
Fortalecimiento de las capacidades individuales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Los docentes deben fortalecer la parte académica a los 

niños que se encuentran con este inconveniente, sus capacidades 

personales pueden aportar a la guía de los representantes legales. En 

ocasiones ellos se sienten excluidos cuando no logran implementar una 

enseñanza mediante la correcta motivación.   
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6. ¿Está usted de acuerdo que para fortalecer la comprensión y 

expresión del lenguaje se necesita una motivación constante de los 

niños?   

Tabla 18 
Una motivación constante 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 16 
Fortalecimiento de las capacidades individuales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados se mostraron muy de 

acuerdo, los docentes deben corregir esta situación porque es 

imprescindible que todos los educandos alcancen los objetivos educativos 

de cada ciclo escolar y adquieran las destrezas o habilidades necesarias.  
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7. ¿Considera usted correcto el desempeño actual de la comprensión y 

expresión del lenguaje de los niños con discapacidad auditiva? 

 
Tabla 19 

Desempeño estudiantil 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 38% 

En desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 3 38% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 17 
Desempeño estudiantil 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Los encuestados ven excelente realizar un fortalecimiento 

en los niños con discapacidad auditiva.  Porque es el camino adecuado que 

asegure la recuperación del personal docente y su coherencia con el diseño 

de parámetros para la enseñanza. Porque facilitaran la ejecución de 

estrategias a fin de mejorar el aprendizaje y que esta cumpla su objetivo de 

un correcto.  
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8. ¿Considera usted que una capacitación mediante taller sobre 

estrategias comunicativas es una fuente correcta de conocimiento?  

 
Tabla 20 

Capacitación continua y eficaz 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 3 38% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 18 
Capacitación continua y eficaz 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Para ayudar al proceso de aprendizaje de los estudiantes 

los docentes deben cubrir una función educativa ejercitando y 

desarrollando habilidades, deben proporcionar al estudiante un entorno 

para expresarse libremente. Solo se obtendrá este desarrollo mediante una 

motivación de ellos mismos hacia la enseñanza.  
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9.- ¿Considera usted que el diseño de talleres sobre estrategias 

comunicativas ayudará a integrar al estudiante en la educación ordinaria?  

 
Tabla 21 

Importancia del diseño de talleres 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 19 
Importancia de una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados se encuentra muy de 

acuerdo con la implementación de un taller con estrategias comunicativas 

porque esto ayudará en la incursión a la educación ordinaria en la 

institución, a nadie le es indiferente.  



 
 

77 
 

10.- ¿Cree usted que la metodología idónea para corregir las problemáticas 

en la comprensión y expresión del lenguaje será capacitar a los 

representantes legales?  

 
Tabla 22 

Contribución de estrategias comunicativas para la comprensión y 
expresión del lenguaje 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Gráfico 20 
Contribución de estrategias comunicativas para la comprensión y 

expresión del lenguaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo 

 

Análisis: Sobre la contribución de talleres de estrategias 

comunicativas para la comprensión y expresión del lenguaje, la mayoría se 

encuentra muy de acuerdo en que esta sería una metodología idónea. Se 

puede afirmar que están muy de acuerdo con la idea de capacitar a los 

representantes legales mediante este taller  
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Ficha de observación aplicada a los estudiantes 

N
o.  

 
 
 
 
 
 
 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

¿
D

e
m

u
e
s
tr

a
 i
n
te

ré
s
 

e
n
 l
a
 c

la
s
e
?
 

¿
P

a
rt

ic
ip

a
 d

e
 f

o
rm

a
 

a
c
ti
v
a
 e

n
 e

l 
d
e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 l
a
 

c
la

s
e
?
 

¿
T

o
m

a
 e

n
 c

u
e
n
ta

 
in

d
ic

a
c
io

n
e
s
 d

e
l 

d
o
c
e
n
te

 a
l 

d
e
s
a
rr

o
lla

r 
u
n
 

e
je

rc
ic

io
?

 

¿
T

ie
n
e
 

p
re

d
is

p
o
s
ic

ió
n
 a

l 

m
o
m

e
n
to

 d
e
 

p
a
rt

ic
ip

a
r 

e
n
 c

la
s
e
?
 

¿
A

y
u
d
a
 a

 s
u
s
 

c
o
m

p
a
ñ
e
ro

s
 q

u
e
 

ti
e
n
e
n
 d

if
ic

u
lt
a
d
e
s
 a

l 
d
e
s
a
rr

o
lla

r 
lo

s
 

e
je

rc
ic

io
s
?

 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1 Alburquerque Quija Jasson  X X  X   X  X 

2 Baque Espinoza Jorge X   X  X X   X 

3 Burgos Quimis Emilson  X  X X  X   X 

4 Cañarte Gómez Dayanna X  X  X   X X  

5 Cedeño Zambrano Anderson  X  X  X  X  X 

6 Chele Eugenio Cristopher  X X   X  X  X 

7 Cuenca Zambrano Yuleisy  X  X X  X  X  

8 Cajiliema Quinoata Frank  X  X  X  X  X 

9 Delgado Choez Adán X   X  X X  X  

10 Espinoza Posligua Nasyeli  X  X  X  X  X 

11 Fernández Tóala Geomara X   X  X  X  X 

12 Galarza Guamán Liz X   X X   X  X 

1
13 

Guerrero Choez Krisbell 
 X X   X  X  X 

1
14 

Jouteaux Choez David 
 X  X  X  X  X 

1
15 

Lucas Rodríguez Cinthya 
X  X X  X X  X  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 
Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo  
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Análisis de la Ficha de observación 

1. La ficha de observación se les aplicó a los estudiantes niños con 

discapacidad auditiva leve y media, los cuales se encuentran dividido 

en dos paralelos. En la pregunta ¿demuestra interés en la clase?, un 

40%, entre los dos paralelos, demostró interés en el contenido que 

imparte el docente, mientras que el 60% no comprendió lo trabajado 

por el docente. 

 

2. Sobre si ¿participa de forma activa en el desarrollo de la clase?, un 

30% manifestó una negativa ante esta interrogante. Eso se debe a que 

los ejercicios que se orientan en clases no los reciben de forma idónea 

 

3. ¿Toma en cuenta indicaciones del docente al desarrollar un ejercicio? 

En esta pregunta, los estudiantes respondieron negativamente. Un 

60%, los chicos son observadores y toman en cuenta lo que les orienta 

su docente, de forma visual, en su gran mayoría, para poder realizar 

los ejercicios sin ningún tipo de dificultad. 

 

4. En cuanto a si: ¿Tiene predisposición al momento de participar en 

clase? Un 40% manifestó que salen al pizarrón, no siendo así el resto 

que planteó que no comprenden las clases por esta dificultad auditiva, 

pues como no pueden entender no podrán resolver los ejercicios y 

sacan bajas calificaciones por este motivo. 

 

5. ¿Ayuda a sus compañeros que tienen dificultades al desarrollar 

ejercicios? Los estudiantes respondieron afirmativamente un 20%, 

mientras que el resto de los alumnos manifestó no prestarle ayuda, 

pues a ellos les cuesta hacer sus ejercicios, por lo que no pueden ser 

solidarios con sus compañeros. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Al hablar de discapacidad auditiva, es sabido que esto engloba todos 

los tipos y grados de pérdida de audición, ya sea que se presente de forma 

leve o profunda. Al existir esta condición es evidente que las repercusiones 

que tiene en el desarrollo cognitivo y del lenguaje corporal son inevitables, 

y se generan en mayor o menor medida dependiendo de la persona, por lo 

que las consecuencias pueden ser variadas. 

 

En el caso de los niños, la situación no es diferente puesto que entre 

un niño y otro puede afrontarlo de diferente forma, es decir, que el grado 

de afectación de las pérdidas auditivas en el desarrollo de los niños 

dependerá del grado de la enfermedad, las características individuales de 

cada niño, sin olvidar, el entorno familiar y social, y, por último, pero no 

menos importante, y la educación otorgada al niño. 

 

Además, se menciona que es válido destacar la importancia que 

tiene la educación, y más aún, lo determinante que puede ser la educación 

a nivel inicial, ya que en esa etapa el niño o niña está en constante 

desarrollo y requiere de todas las herramientas de aprendizaje para 

adaptarse a su entorno y comprender lo que ocurre; tal y como se establece 

en el artículo 343 de la Constitución, el Estado a través del Sistema 

Nacional de Educación tiene como objetivo desarrollar las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, sin distinción. 

 

Acorde al objetivo planteado en el presente documento, el taller 

diseñado busca crear un mecanismo de apoyo para todos aquellos 

educadores que tengan en sus aulas a niños con discapacidad auditiva, ya 

que por desconocimiento o por omisión, esta población de niños no recibe 

la educación basada en la pedagogía correcta para su nivel de aprendizaje, 
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ya que existen ciertas limitaciones que hacen a cada niño un caso en 

particular y por ende, su enseñanza debe ser personalizada.  

 

En este sentido, con la proposición de este taller se desea lograr que 

los niños objeto del análisis de este documento puedan obtener un 

desarrollo del lenguaje que sea atendido de forma oportuna y no de forma 

espontánea producto de lo que observa en su entorno; esto permite que el 

niño o niña no tengan retraso en el vocabulario debido a un lento desarrollo 

fonológico como resultado de la desatención pedagógica, o que tengan un 

desarrollo tardío del juego simbólico, o limitaciones en el control o 

adquisición de ciertas conductas, siendo válido destacar, que el aprendizaje 

sin ningún tipo de seguimiento o herramienta puede afectar la evolución 

intelectual. 

 

Se considera que el estudio realizado describe las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Determinar si, él niño o niña tiene discapacidad auditiva 

(independientemente de su nivel de gravedad) para considerar que 

la educación recibida debe adaptarse a su condición, ya que la 

desatención o la omisión influyen significativamente en el desarrollo. 

 

 Estimular al niño mediante juegos de integración ya que su 

discapacidad tiende a aislarlos de su entorno, por lo que es 

necesario que este tipo de juegos los ayude a participar de manera 

dinámica con los demás 

 

 Usar la tecnología como un aliado para la enseñanza, siempre y 

cuando se promueva de forma positiva; mediante juegos interactivos 

se puede canalizar el aprendizaje y la motivación del estudiante. 
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 Fomentar el uso de rompecabezas como un interaprendizaje 

cotidiano, ya que este tipo de juego estimula las funciones cognitivas 

de los niños, y les permite tener habilidades relacionadas a la 

memoria, la resolución de problemas, y la concentración.  

 

 Al final se menciona que, es importante que los docentes estén 

capacitados para educar y evaluar a niños con discapacidad 

auditiva, ya que la enseñanza de la lengua escrita, y el lenguaje de 

señas es vital para que el niño o niña tenga herramientas de 

comunicación con su entorno, y por ende, no se sienta aislado o 

desplazado por el resto. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

  

Taller para representantes legales 

  

Justificación 

 

La presente propuesta fue delineada con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de las estrategias comunicativas para la comprensión y 

expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva de 4 a 5 años. 

Se espera con la aplicación de este trabajo, el resultado de mucha 

investigación se mejore la situación pedagógica y el rendimiento escolar, 

traduciéndose en un aprendizaje significativo en la institución que fue objeto 

de estudio. 

 

Actualmente la aplicación de este taller para representantes legales 

constituye un factor importante en el enfoque de la enseñanza y uso de 

variados recursos didácticos en el hogar, mediante el uso de estos el 

educando receptará los contenidos de forma lúdica, activa y participativa, 

creando sentido de autonomía, la ayuda que pueden proporcionar los 

representantes legales son múltiples por ello se considera preponderante 

el diseño de esta propuesta. 

 

En la Escuela se ha planeado seriamente la necesidad de aplicar el 

taller para representantes legales al proceso educativo, incorporando a 

estos como un elemento de enseñanza para abordar los contenidos que 

respondan con mayor dificultad los niños con hipoacusia. Los beneficiarios 

del presente proyecto educativo serán los estudiantes, padres de familia y 

docentes puesto que afrontarán los requerimientos de la sociedad con 



 
 

84 
 

mayor preparación en función de haber mejorado el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

Objetivos De La Propuesta 

 

Objetivo General  

 

Diseñar un taller para representantes legales mediante los enfoques 

investigados previamente para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. 

  

Objetivos específicos  

 

1. Sensibilizar a los docentes sobre las necesidades de taller para 

representantes legales. 

 

2. Realizar ayudas pedagógicas, a través de un taller para representantes 

legales en la comprensión y expresión del lenguaje en niños con 

discapacidad auditiva de 4 a 5 años 

 

3. Promover la calidad de la comprensión y expresión del lenguaje en 

niños con discapacidad auditiva, mediante la interactividad, innovación 

pedagógica y la motivación diaria. 

 

Aspectos Teóricos  

 

El proceso de recuperación pedagógica y reflexión en el aprendizaje 

son compartidos.  Es necesario considerar los mecanismos, acciones 

didácticas que aseguren la efectividad de este proceso como una acción 

constructivista teniendo en cuenta la incorporación de recursos para la 

comprensión y expresión del lenguaje en niños con discapacidad auditiva 
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Aspectos Teóricos 

 

Andragógicos 

 

La andragogía que se implementa en la propuesta compete al 

referirse a la enseñanza del adulto, lo cual se realizara en este proyecto. 

Se pone en práctica el argumento de Marquez (2014) “Los adultos necesitan 

ser partícipes de su propio aprendizaje y aprender de manera diferente a los 

niños por lo tanto los guías, deben de actuar como facilitadores de los 

aprendizajes.”(Pág. 1). 

 

Psicológicos  

 

Este fundamento se utiliza por la presencia de un grupo de personas 

con diversidad de reacciones frente a la propuesta que se desea alcanzar. 

Se fortalece la conceptualización por el análisis otorgado por Barker (2013). 

Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que 

los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión 

existente en el marco de la estructura social. 

 

Sociológico  

 

Esta es un pilar fundamental del cómo llegar al aprendizaje ya que 

en la actualidad la sociedad juega un papel importante para los docentes, 

ellos aprenden a través de su entorno social entre las relaciones 

interpersonales del día a día. Esta interacción social cuando es idónea se 

vuelve reciproca ya que se crea un vínculo mutuo entre las personas y los 

contenidos expresados por la andragogía. 
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Legal 

Constitución del Ecuador sección quinta (2008) 

Art. 343:  

El sistema nacional de educación tendrá corno finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.     

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Financiera 

Respecto a la financiación de la propuesta es totalmente factible en 

efecto el costo de su aplicación no es económico, pues no representa un 

gasto para la institución; los medios utilizados son netamente de talento 

humano; considerando el aporte a la educación del plantel, el presente 

proyecto brinda las facilidades para que se convierta en un recurso. 

 

Factibilidad legal 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en el 

Art. 208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas del 

país, para lo cual las instituciones deben proponer un horario accesible, los 

niños, jóvenes y adultos acudan a clases de nivelación, luego de la cual 

realizan actividades que les permitan recuperar una nota y eta sea menos 

de 7/10.   
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Factibilidad técnica 

Su viabilidad técnicamente pedagógica se basa en el 

establecimiento de métodos para el desarrollo del taller, en consideración 

a quien va dedicado este tratado, así como los objetivos, materiales y 

recursos a utilizar.  

  

Factibilidad de recursos humanos 

La propuesta proyectada es pedagógicamente operable, porque se 

cuenta con la cooperación de los educadores, parte relevante en el 

triángulo educativo. Los docentes serán responsables de implementar los 

talleres en las jornadas pedagógicas a representantes legales de los niños 

con discapacidad auditiva de 4 a 5 años 

 

Descripción de la propuesta 

 

El taller para los representantes legales es una ayuda útil para los 

niños y niñas con discapacidad auditiva de 4 a 5 años, porque sienten la 

necesidad de estudiar, de integrarse en el aprendizaje, para mejorar su 

rendimiento y de una u otra manera les favorezca en su éxito escolar. 

Finalmente, colabora en regular el aprendizaje. Por tal razón, se crea el 

taller, para reforzar las clases de recuperación pedagógica y, con ello dar 

una oportunidad de estudio al niño y niñas con discapacidad auditiva, de 4 

a 5 años, en la educación. 
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ESTRATEGIAS 

COMUNICATIVAS PARA 

LA COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE EN NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA DE 4 A 5 

AÑOS. 
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TALLER No. -1 

“COTEJO CONTINUO” 

https://comparabien.com.mx/blog-consejos/valor-comparacion 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar la capacidad de asociar objetos que están frente de él. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las nociones básicas de medida en los objetos estableciendo 

comparaciones entre ellos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observar y manipular variedad de objetos. 

Mencionar el nombre de cada objeto. 

La maestra realizará la demostración de la comparación para que el niño 

imite. 

Realizar la comparación en base color, forma y tamaño. 

Separar los objetos por color, forma y tamaño. 

  

https://comparabien.com.mx/blog-consejos/valor-comparacion
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar materiales para realizar el juego. 

Pintar con crayones los gráficos dados. 

Diferenciar los objetos por colores según su forma y tamaño. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes serán capaces de identificar objetos según su color, forma 

o tamaño  

 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Armar figuras utilizando rompecabezas y aplicando los colores formas y 

tamaños  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Discrimina formas, colores y tamaños desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 
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                 1                                                                                     UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicación  Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias.   

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes serán capaces de identificar objetos según su color, forma o 
tamaño.  

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

 
 

RELACIONES 
LÓGICO-

MATEMÁTICAS 

 
Identificar en los objetos las 
nociones de medida: largo/ corto, 
grueso/ delgado/color . 

Anticipación 
Observar y manipular variedad de 

objetos 
Construcción 

Mencionar el nombre de cada objeto. 
La maestra realizará la demostración 

de la comparación para que el niño imite. 
Realizar la comparación en base 

color, forma y tamaño. 
Separar los objetos por color, forma y 
tamaño 
Consolidación 

Formar grupos de trabajo. 
Atender las indicaciones de la 

maestra. 
Entregar materiales para realizar el 

juego. 
Pintar con crayones los gráficos 

dados. 
Diferenciar los objetos por colores 

según su forma y tamaño. 

 
 
Láminas  
Plastilinas  
 colores  
Hojas de trabajo 
Proyector  

 
 
 
 

Discrimina formas, colores y 
tamaños desarrollando su 
capacidad perceptiva para la 
comprensión de su entorno 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER NO.2 

“PRONUNCIACION DE FONEMA P” 

 

 

 

 

 

 

http://es.tiching.com/fonema-p/recurso-educativo/33454 

 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar emisión de fonemas acompañados con movimientos corporales  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formar combinaciones silábicas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Realizar ejercicios de respiración y de soplo. 

Abrir y cerrar la boca de manera natural. 

Realizar vibraciones de labio con la lengua afuera  

Cubrir con el labio inferior el labio superior. 

Articular por la oposición ambos labios la consonante P. 

 

  

http://es.tiching.com/fonema-p/recurso-educativo/33454
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajos. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Realizar ejercicios de inspiración y de espiración. 

Coordinar la respiración con el habla. 

Automatizar dicha coordinación. 

 

CONCLUSIONES 

Los niños serán capaces de identificar el fonema P por medio de 

combinaciones silábicas. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar l técnica del rasgado pegando papel en la silueta del fonema P. 

 
 

 
http://papelisimo.es/2017/08/letras-grandes-para-imprimir-minusculas/ 

 
EVALUACIÓN 
Discriminación del fonema P por medio de la oposición de ambos labios. 

 

 

 

 

 

 

http://papelisimo.es/2017/08/letras-grandes-para-imprimir-minusculas/
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                              2                                                                      UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion  Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias.   

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los niños serán capaces de identificar el fonema P por medio de 
combinaciones silábicas 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE 

 
Expresar utilizando 
oraciones cortas y 
completas manteniendo el 
orden de las palabras 

 
Anticipación 

Realizar ejercicios de respiración y de 
soplo. 
Construcción 
 Abrir y cerrar la boca de manera natural. 

Realizar vibraciones de labio con la lengua 
afuera  

Cubrir con el labio inferior el labio superior. 
Articular por la oposición ambos labios la 

consonante P. 
Consolidación 

Formar grupos de trabajos. 
Atender las indicaciones de la maestra. 
Realizar ejercicios de inspiración y de 

espiración. 
Coordinar la respiración con el habla. 
Automatizar dicha coordinación. 
 

 
Hojas de trabajo 
Crayones 
Grabadora 
 
  

 

 

 

Discriminación del fonema 

P por medio de la oposición 

de ambos labios 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 
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TALLER NO. 3 

“DIFERENCIA DE DISEÑOS” 

https://www.soyvisual.org/materiales/loto-letra-p 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Asociar imágenes de las cartillas con las respectivas grafías.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discriminar los fonemas (sonidos) para cimentar las bases del futuro 

proceso de lectura. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observar las cartillas con los dibujos y sus grafías.  

Consiste en mostrar los objetos o dibujos y sus correspondientes grafías. 

Pronunciando en nombre de cada uno de ellos. 

Realizar la pronunciación correcta y clara. 

Exagerar las articulaciones en todas las actividades. 

 Ejemplo de preguntas: 

¿Dónde están los zapatos? 

Mencionar que se le dificultó al realizar la actividad. 

  

https://www.soyvisual.org/materiales/loto-letra-p
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajos. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar el material para realizar la actividad. 

Seleccionar una cartilla con su respectiva grafía. 

Elaborar un pequeño cuento con las cartillas seleccionadas por el grupo  

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes serán capaces de eemplear el lenguaje gráfico como medio 

de comunicación y expresión escrita.  

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar el lenguaje de señas de 4 palabras aprendidas seleccionados por 

el estudiante. 

 

http://ariellsch.blogspot.com/2015/11/senas-chile-la-lengua-de-senas-chilena.html 
 
 
EVALUACIÓN 
 

Aplica los procesos de escritura y producción de textos de manera creativa. 

 

 

 

 

http://ariellsch.blogspot.com/2015/11/senas-chile-la-lengua-de-senas-chilena.html
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                              3                                                                       UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion  Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias.   

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes serán capaces de eemplear el lenguaje gráfico como medio 
de comunicación y expresión escrita.  

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 
 
 
 

Expresarse utilizando 
oraciones cortas y 
completas manteniendo 
el orden de las palabras 

Anticipación 
Observar las cartillas con los dibujos y sus grafías.  

Construcción 
Consiste en mostrar los objetos o dibujos y sus 

correspondientes grafías. 
Pronunciando en nombre de cada uno de ellos. 
Realizar la pronunciación correcta y clara. 
Exagerar las articulaciones en todas las 

actividades. 
 Ejemplo de preguntas: 

¿Dónde están los zapatos? 
Mencionar que se le dificultó al realizar la actividad. 

Consolidación 
Formar grupos de trabajos. 
Atender las indicaciones de la maestra. 
Entregar el material para realizar la actividad. 
Seleccionar una cartilla con su respectiva grafía. 
Elaborar un pequeño cuento con las cartillas 

seleccionadas por el grupo  
 

 
 Cartillas 
Hojas de trabajo 
colores  
Crayones  

 
 
 

Aplica los procesos de 
escritura y producción de 
textos de manera creativa. 

 
 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER No. 4 

TEMA: POSITIVA COMUNICACIÓN ENTRE TODOS 

 

https://es.123rf.com/photo_64826113_ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-chico-y-chica-

hablando-y-compartiendo-una-conversaci%C3%B3n-significativa.html 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar los conocimientos básicos que permitan el desarrollo de 

estrategias de comunicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las formas características de las expresiones orales de los niños. 

 

INTRODUCCIÓN 

 observar la portada y las ilustraciones que acompaña el texto.  

 Inferir el título del texto de manera autónoma. 

Mencionar los personajes que observa en la portada del cuento. 

Realizar la lectura del cuento por medio de pictogramas. 

Pedir que los niños- niñas infieran el final del cuento 

Observar video del cuento leído para reforzar conocimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc 

  

https://es.123rf.com/photo_64826113_ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-chico-y-chica-hablando-y-compartiendo-una-conversaci%C3%B3n-significativa.html
https://es.123rf.com/photo_64826113_ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-chico-y-chica-hablando-y-compartiendo-una-conversaci%C3%B3n-significativa.html
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TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar con atención las indicaciones de la maestra. 

Poner en orden secuenciados los cuadros que cuenta la historia. 

Colorear cada escena del cuento. 

 

CONCLUSIONES 

Los niños son capaces de relatar cuentos de manera secuenciada con la 

ayuda de cartillas. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar la técnica trozado, adherido papel de colores en la silueta del 

gráfico.  

 

https://www.pinterest.com/pin/422564377538597089/?lp=true 

EVALUACIÓN 
Manifiesta en forma oral historias de manera secuenciada. 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/422564377538597089/?lp=true
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                              4                                                                     UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los niños son capaces de relatar cuentos de manera secuenciada con la ayuda 

de cartillas. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 
Contar un cuento en base a sus 
imágenes a partir de la portada 
y siguiendo la secuencia de las 
páginas. 

Anticipación 
observar la portada y las ilustraciones que acompaña el 
texto. 
Construcción 

Inferir el título del texto de manera autónoma. 
Mencionar los personajes que observa en la portada 

del cuento. 
Realizar la lectura del cuento por medio de 

pictogramas. 
Pedir que los niños- niñas infieran el final del cuento 
Observar video del cuento leído para reforzar 

conocimientos. 
https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc 

Consolidación 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar con atención las indicaciones de la 

maestra. 
Poner en orden secuenciados los cuadros que 

cuenta la historia. 
Colorear cada escena del cuento 

 

 

 Cuentos  

Hojas de trabajo 

Colores 

Crayones 

 

 

 

Manifiesta en forma oral 

historias de manera 

secuenciada. 

 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 
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TALLER No. 5 

TEMA: REPRODUCIR CON MI IMAGINACIÓN 

 

https://es.dreamstime.com/la-idea-y-educaci%C3%B3n-fijaron-con-

los-libros-s%C3%ADmbolos 

 

OBJETIVO GENERAL  

Crear historias a partir de una situación social real según en el medio donde 

se desenvuelve. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la imaginación y creatividad creando historias cortas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentar y observar diferentes gráficos con colores vivos. 

Analizar y seleccionar los gráficos de su preferencia. 

Ordenar los gráficos creando la historia. 

Mencionar verbalmente la historia creada. 

Caracterizar los personajes que intervienen en la historia. 

Socializar con los compañeros lo que han escrito. 

  

https://es.dreamstime.com/la-idea-y-educaci%C3%B3n-fijaron-con-los-libros-s%C3%ADmbolos
https://es.dreamstime.com/la-idea-y-educaci%C3%B3n-fijaron-con-los-libros-s%C3%ADmbolos
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Realizar el trabajo en grupo. 

Pintar con crayones la historia realizado por ellos mismo. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de crear sus propias historias basándose en 

hechos reales. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Poner en escena la historia escrita personificando los personajes. 
 

 
https://fabulas.me/animales/ 

 
EVALUACIÓN 
Crea historia nueva aplicando vocabulario nuevo y fluido. 

 

 

 

 

 

https://fabulas.me/animales/
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                             5                                                                      UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes son capaces de crear sus propias historias basándose en hechos 

reales 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 
Comunicarse a través de dibujos de 
objetos con detalles que lo vuelven 
identificables, como representación 
simbólica de sus ideas. 

Anticipación 
Presentar y observar diferentes 

gráficos con colores vivos. 
Construcción 

Analizar y seleccionar los gráficos 
de su preferencia. 

Ordenar los gráficos creando la 
historia. 

Mencionar verbalmente la historia 
creada. 

Caracterizar los personajes que 
intervienen en la historia. 
Socializar con los compañeros lo que 
han escrito 
Consolidación 

Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la 

maestra 
Realizar el trabajo en grupo. 
Pintar con crayones la historia 

realizado por ellos mismo. 

 
 
  

 
 

Crea historia nueva aplicando 
vocabulario nuevo y fluido. 

 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 
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TALLER NO.-6 

“VOCABULARIO EN LENGUA DE SEÑAS” 

 

https://www.babysitio.com/bebe/estimulacion/lenguaje-senas-bebe 

 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la comprensión del lenguaje español escrito, base de todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar el lenguaje de señas para poder codificarlo y convertirlo en un 

programa de formación virtual.  

 

INTRODUCCIÓN 

Observar detenidamente los gráficos.  

Manipular cada uno de los gráficos presentados por la docente. 

Practica con las manos los movimientos que se presentan.  

 Relacionar el gráfico con la escritura. 

  

https://www.babysitio.com/bebe/estimulacion/lenguaje-senas-bebe
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Unir con líneas según corresponda (imagen con gráfico) 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de identificar las estrategias utilizadas en el 

aprendizaje de la lengua de señas. 

 

https://www.pinterest.com/anadeloor/lenguaje-por-se%C3%B1as/ 

  

https://www.pinterest.com/anadeloor/lenguaje-por-se%C3%B1as/
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CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar los gráficos dados por la docente. 

Identificar las estaciones del año. 

Mencionar la estación identificada. 

Unir con línea la estación del año con el lenguaje de señas  

 

https://www.pinterest.es/estefaniaweb/bimodal/ 

 
EVALUACIÓN 

Comprende y se comunica por medio del lenguaje de señas. 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/estefaniaweb/bimodal/
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                             6                                                                    UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes son capaces de identificar las estrategias utilizadas en el 

aprendizaje de la lengua de señas 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

Expresarse oralmente pronunciando 

correctamente la mayoría de 

palabras.  

Anticipación 
Observar detenidamente los gráficos 
Construcción 

Manipular cada uno de los gráficos 
presentados por la docente. 

Practica con las manos los 
movimientos que se presentan.  
 Relacionar el gráfico con la escritura 
Consolidación 

Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la 

maestra 
Unir con líneas según corresponda 

(imagen con gráfico) 

 

Gráficos 

Hojas de trabajo 

Lapicero 

Colores 

  

 

Comprende y se 

comunica por medio del 

lenguaje de señas 

 

 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

 

 

 



 
 

108 
 

 

 

 

TALLER NO.-7 

“ALFABETO DACTILOLÓGICO” 

https://sites.google.com/site/prueba10160/unidades/unidad-2 

 

OBJETIVO GENERAL  

Transmitir al niño con discapacidad auditiva cualquier palabra que se desee 

comunicar, por complicada que ésta sea. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Deletrear de manera autónoma como parte importante del sistema de 

comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Repasar del alfabeto dactilológico: deletreo de palabras y frase, 

interpretación de palabras. 

Trabajar Expresiones Comunes: los saludos, despedidas y preguntas. 

Trabajar palabras de enlace, permitiéndoles estructurar frases más 

completas. 

 Conformar frases que fueron interpretadas por los compañeros.  

Corregir errores si los hubiere.  

https://sites.google.com/site/prueba10160/unidades/unidad-2
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Realizar ejercicios para practicar la dactilología. 

Ejercicios con palabras  

A Asa, esa, osa, usa, así , asó.  

B Bala, bola, bebé, bebí, bebo. 

 C Casa, cama, cala, capa, cosa, coma, cola, coca, copa. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de practicar tanto la lectura como la escritura 

en el aire, ya que se ponen en marcha procesos mentales diferentes. 

https://tigriteando.com/alfabeto-dactilologico-fizz-ideas/ 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar ejercicios con frase: 
CH Chabela Sánchez chismorrea.  

D Dolores duerme dentro del diván.  

E Ernesto Elizondo es especialmente elegante. 
 
EVALUACIÓN 
Adquiere destreza en la ejecución de la dactilología. 

 

 

 

https://tigriteando.com/alfabeto-dactilologico-fizz-ideas/
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                             7                                                                    UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Incial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes son capaces de practicar tanto la lectura como la escritura en 
el aire, ya que se ponen en marcha procesos mentales diferentes 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 
Describir oralmente 
imágenes gráficas y 
digitales, estructurando 
oraciones más elaboradas 
que describan a los objetos 
que observa 

Anticipación 
Repasar del alfabeto dactilológico: deletreo de 
palabras y frase, interpretación de palabras 
Construcción 

Trabajar Expresiones Comunes: los 
saludos, despedidas y preguntas. 

Trabajar palabras de enlace, 
permitiéndoles estructurar frases más completas. 

 Conformar frases que fueron 
interpretadas por los compañeros.  

Corregir errores si los hubiere. 
Consolidación 

Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Realizar ejercicios para practicar la 

dactilología. 
Ejercicios con palabras  
A Asa, esa, osa, usa, asé , así , asó.  
B Bala, bola, bebé, bebí, bebo. 
 C Casa, cama, cala, capa, cosa, coma, 

cola, coca, copa. 

 
Alfabeto 
dactilológico 
Hoja de trabajo  
Lapicero 
Borrador 
Colores  
  

 
. 
Adquiere destreza en 

la ejecución de la dactilología. 
 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER NO. 8 

“MIS NORMAS DE CORTESÍA” 

https://www.ximenaconx.com/saludos-y-despedidas/ 

 

OBJETIVO GENERAL  

Utilizar expresiones sencillas de la cotidianidad como saludar, y despedirse 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar en los estudiantes los hábitos del saludo de manera autónoma. 

Aplicar señales para indicar saludo y despedidas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observar video del saludo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib2AVo0NuvI 

observa y repetir las señales que indican saludo y despedida. 

Conocer la importancia de saludar y despedirse. 

Manifestar sus propios criterios. 

Practicar con el maestro el saludo y la despedida con las señales 

aprendidas. 

  

https://www.ximenaconx.com/saludos-y-despedidas/
https://www.youtube.com/watch?v=Ib2AVo0NuvI
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar un mural con las palmas de la mano de cada uno de los 

estudiantes. 

Firmar cada uno en su respectiva mana plasmada en el mural 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de saludar y despedirse de manera autónoma 

aplicando las respectivas señales de saludo. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción de saludo y despedida. 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc 

 
EVALUACIÓN 

Desarrolla normas de saludo de manera efectiva y eficaz. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc
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    8                                                                                                    UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento. 

Expresión y Comunicacion  Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias.   

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes son capaces de saludar y despedirse de manera autónoma 
aplicando las respectivas señales de saludo. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA  

 
 
 
 

Asumir y respetar 
normas de convivencia 

en el centro de 
educación inicial y en el 
hogar acordadas con el 

adulto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anticipación 
Manipular toda clase de instrumentos 

musicales. 
Construcción 

Reconocer los instrumentos musicales. 
Mencionar los nombres de los instrumentos 

musicales. 
Identificar los sonidos de los instrumentos 

musicales. 
Luego identificar sonidos más complejos. 
Identificar sonidos más finos. 

Consolidación 
Formar grupos de trabajos. 
Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar el material para realizar la actividad. 
Desplazar la pelota cuando el sonido es 

continuado. 
Golpear la pelota cuando el sonido es 

permitente 

 
 
Instrumentos 
musicales  
Pelotas  
Grabadora  
Hojas de trabajo 
crayones  
 

 
Desarrolla normas de 

saludo de manera efectiva y 
eficaz. 

 
 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 
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TALLER NO.-9 

“REPRESENTACIÓN Y DISTANCIA DEL SONIDO” 

 

https://actividadesinfantil.com/archives/23141 

 

OBJETIVO GENERAL  

Percibir los sonidos de manera real y natural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discriminación entre sonidos fuertes y suaves. 

 

INTRODUCCIÓN 

Manipular diferentes fichas  

Se le da las fichas, cubos o pelotitas para que la sostenga junto a la oreja, 

así se le hace consciente de que es por ahí por donde el sonido ingresa. 

La docente toca el tambor frente al niño, le coge la mano que tiene el cubo 

y lo induce a depositarlo en un recipiente  

En primera instancia solo se trabajará de frente, hasta que el niño sepa 

que, cuando tocan el tambor, tiene que depositar la ficha, o señalar la 

lámina correspondiente. 

Cuando de responda a esta señal, se hará lo mismo de costado y de 

espalda. 

 

 

https://actividadesinfantil.com/archives/23141
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Aquí se comprueba si el niño empieza a utilizar sus restos auditivos 

respondiendo perfectamente a la presencia y ausencia del sonido con el 

tambor. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Saltar cuando se escucha el sonido y sentarse en el suelo ante el silencio. 

La maestra dará consignas (palmadas) cuando percibe un sonido. 

 

CONCLUSIONES 

Los niños reconocerán los sonidos que producen las personas. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar sonidos onomatopéyicos al observar lamina con diferentes 

gráficos  

https://legismusic.com/es/efectos-sonido-videos-radio/ 

 
EVALUACIÓN 

 

Desarrolla habilidades auditivas a través de la discriminación de sonidos y 

reproducción de ritmos sencillos. 

 

 

https://legismusic.com/es/efectos-sonido-videos-radio/
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                          9                                                                             UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion  Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias.   

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los niños reconocerán los sonidos que producen las personas. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión del lenguaje 

 
 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren la 
ejecución de tres 
o más actividades. 

Anticipación 
Manipular diferentes fichas  
Construcción 
Se le da las fichas, cubos o pelotitas para que la sostenga junto a 
la oreja, así se le hace consciente de que es por ahí por donde el 
sonido ingresa. 
La docente toca el tambor frente al niño, le coge la mano que tiene 
el cubo y lo induce a depositarlo en un recipiente  
En primera instancia solo se trabajará de frente, hasta que el niño 
sepa que, cuando tocan el tambor, tiene que depositar la ficha, o 
señalar la lámina correspondiente. 
Cuando de responda a esta señal, se hará lo mismo de costado y 
de espalda. 
Aquí se comprueba si el niño empieza a utilizar sus restos auditivos 
respondiendo perfectamente a la presencia y ausencia del sonido 
con el tambor. 
Consolidación 
Formar grupos de trabajo. 
Atender las indicaciones de la maestra. 
Saltar cuando se escucha el sonido y sentarse en el suelo ante el 
silencio. 
La maestra dará consignas (palmadas) cuando percibe un sonido. 

 

Fichas  

Cubos 

Pelotas 

Tambor   

Grabadora  

 

 

Desarrolla 

habilidades auditivas a través 

de la discriminación de 

sonidos y reproducción de 

ritmos sencillos. 

 

. 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER NO. 10 

“PRONUNCIACIÒN E IDENTIFICACIÓN DE LAS VOCALES” 

 

https://www.pinterest.com/pin/501025527271559055/?lp=true 

 

OBJETIVO GENERAL  

Lograr el tono muscular adecuado de los músculos faciales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Facilitar la emisión articulatoria.  

 

INTRODUCCIÓN 

Observar las vocales presentadas por la maestra. 

Observar cartilla de animales-objetos relacionados con cada una de las 

vocales. 

Analizar y caracterizar cada una de las vocales. 

Analizar su producción en forma aislada 

Analizar su producción en combinaciones silábicas. 

  

https://www.pinterest.com/pin/501025527271559055/?lp=true
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajos. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Realizar ejercicios de relajación y respiración  

Realizar ejercicios de articulación por medio de los labios aplicando el 

estudio de las vocales. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de identificar las vocales de acuerdo a la 

abertura del ángulo bucal. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción de las vocales.  

Bailar al son de la música de las vocales. 

EVALUACIÓN 
Aplica la expresión oral en la que intervienen el tono de voz, pronunciación 

y ritmo.  
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                               10                                                             UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4 años    

Experiencia de aprendizaje Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y Comunicacion  Caracterizaciones de personajes, discriminación color-forma-tamaño ordenar frases por secuencias.   

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Los estudiantes son capaces de identificar las vocales de acuerdo a la 
abertura del ángulo bucal 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 
Comunicarse incorporando 

palabras nuevas a su vocabulario en 
función de los ambientes y 
experiencias en las que interactúa. 

Anticipación 
Observar las vocales presentadas por la 
maestra. 
Construcción 
Observar cartilla de animales-objetos 
relacionados con cada una de las vocales. 
Analizar y caracterizar cada una de las 
vocales. 
Analizar su producción en forma aislada 
Analizar su producción en 
combinaciones silábicas 
Consolidación 
Formar grupos de trabajos. 
Atender las indicaciones de la maestra. 
Realizar ejercicios de relajación y 
respiración  
Realizar ejercicios de articulación por 
medio de los labios aplicando el estudio de 
las vocales. 

 

 
 Cartel con las 
vocales  
Grabadora  
Música  
Hoja de trabajo 
colores 
 

 
Aplica la expresión 

oral en la que intervienen el 
tono de voz, pronunciación y 

ritmo. 
 
 
 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA PEDÁGOGICA: DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO III FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

 

 

ANEXO I 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO IV ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ANEXO V   

ANEXO II 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO VI INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. KATUSKA ISABEL CEPEDA ÁVILA. 

Tipo de trabajo de Titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA   
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA DE 4 A 5 AÑOS. TALLER PARA REPRESENTANTES LEGALES.  
    

 

 
MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis. 
          C.C. No. 0909070351 

 

ANEXO IV 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Tutor: Msc. KATUSKA ISABEL CEPEDA ÁVILA. 

Tipo de trabajo de Titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA   

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA DE 4 A 5 AÑOS. TALLER PARA REPRESENTANTES LEGALES 

  

MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis. 
          C.C. No. 0909070351  

ANEXO IV 



  

128 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 ANEXO VII RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:  Estrategias Comunicativas Para La Comprensión y Expresión del Lenguaje en Niños con 

Discapacidad Auditiva de 4 a 5 Años. Taller para Representantes Legales. 

Autor(s): Jazmín Denisse Jácome Castillo 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFI
FICACI
ÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y      sublíneas  de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 
las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 

MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis. 
          C.C. No. 0909070351  

ANEXO V 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Título del Trabajo:  Estrategias Comunicativas Para La Comprensión y Expresión del Lenguaje en Niños con Discapacidad Auditiva de 4 a 5 
Años. Taller para Representantes Legales. 

Autor(s):  Diana Olga Aldaz Torres 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFI
FICACI
ÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas  y      sublíneas  de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 
las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 

MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis. 
 C.C. No. 0909070351 

de Trabajo  

ANEXO V 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO VIII CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrada MSc. Katuska Isabel Cepeda Ávila, Dis., tutora del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Jazmín 
Denisse Jácome Castillo, C.C. 0920597168 y Diana Olga Aldaz Torres, C.C.0920961969 con 
mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
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RESUMEN/ABSTRACT  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo “Valorar la influencia de las 
estrategias comunicativas en la comprensión y expresión del lenguaje en niños con 
discapacidad auditiva, de 4 a 5 años, a través de una investigación bibliográfica, de 
campo y explicativa; para el diseño de un taller a los representantes legales”. En el que 
se trabajó el paradigma crítico-proposicional y el método cualitativo-cuantitativo, con 
un estudio descriptivo, de campo, bibliográfico y documental, basado en el marco 
teórico, con respecto a la población encuestada de docentes y padres de familia a 
quienes se aplicaron cuestionarios de preguntas, la cual fueron analizados y tabulados 
estadísticamente usando tablas y gráficos, por la cual se logró llegar a obtener 
conclusiones y  recomendaciones tales como: De acuerdo con el objetivo planteado 
en el presente documento, el taller diseñado busca crear un mecanismo de apoyo para 
todos aquellos educadores que tengan en sus aulas a niños con discapacidad auditiva, 

ANEXO XI 



  

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ya que por desconocimiento o por omisión, esta población de niños no reciben la 
educación basada en la pedagogía correcta para su nivel de aprendizaje, ya que 
existen ciertas limitaciones que hacen a cada niño un caso en particular y por ende, su 
enseñanza debe ser personalizada.  
 

This research work aims to “Assess the influence of communicative strategies on the 
understanding and expression of language in children with hearing impairment, from 4 
to 5 years old, through bibliographic, field and explanatory research; for the design of a 
workshop for legal representatives”. In which the critical-propositional paradigm and the 
qualitative-quantitative method were worked, with a descriptive, field, bibliographic and 
documentary study, based on the theoretical framework, with respect to the surveyed 
population of teachers and parents who were applied questionnaires, which were 
analyzed and tabulated statistically using tables and graphs, by which it was possible 
to reach conclusions and recommendations such as: In accordance with the objective 
set out in this document, the workshop designed seeks to create a mechanism for 
support for all those educators who have children with hearing impairment in their 
classrooms, because due to ignorance or omission, this population of children does not 
receive education based on the correct pedagogy for their level of learning, since there 
are certain limitations that make to each child a particular case and therefore, their 
teaching must be personalized. 
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ANEXO XIX .- Instrumentos de recolección de datos 

 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes 
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  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1 Alburquerque Quija Jasson  X X  X   X  X 

2 Baque Espinoza Jorge X   X  X X   X 

3 Burgos Quimis Emilson  X  X X  X   X 

4 Cañarte Gómez Dayanna X  X  X   X X  

5 Cedeño Zambrano Anderson  X  X  X  X  X 

6 Chele Eugenio Cristopher  X X   X  X  X 

7 Cuenca Zambrano Yuleisy  X  X X  X  X  

8 Cajiliema Quinoata Frank  X  X  X  X  X 

9 Delgado Choez Adán X   X  X X  X  

10 Espinoza Posligua Nasyeli  X  X  X  X  X 

11 Fernández Tóala Geomara X   X  X  X  X 

12 Galarza Guamán Liz X   X X   X  X 

1
13 

Guerrero Choez Krisbell 
 X X   X  X  X 

1
14 

Jouteaux Choez David 
 X  X  X  X  X 

1
15 

Lucas Rodríguez Cinthya 
X  X X  X X  X  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Diana Olga Aldaz Torres y Jazmín Denisse Jácome Castillo  
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ANEXO XIX Evidencias fotográficas de tutoría de tesis 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DANDONOS INSTRUCCIONES DE COMO EMPEZAR A REALIZAR NUESTRA 

TESIS 
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ANEXO XX Evidencias fotográficas de tutoría de tesis 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE TUTORIAS DE TESIS 

 

 

 

AQUÍ REVISANDO LOS CAPITULOS DE LA TESIS 
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ANEXO XX Evidencias fotográficas de tutoría de tesis 

 

 

 

FIRMANDONOS LOS ÚLTIMOS ANEXOS Y DANDONOS INDICACIONES FINALES 
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