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RESUMEN 

El Presente Proyecto de tesis se basa en el Desarrollo de un Portal Web para 
la enseñanza – aprendizaje del Lenguaje de Señas en la ciudad de Guayaquil, 
ya que en la actualidad las personas los deficientes auditivos, sus familiares, 
conocidos y cualquier otra persona que quiera aprender este lenguaje, no 
dispone de este tipo de herramientas con nuestro propio lenguaje, solo se 
cuenta con portales que contienen el léxico propio del país de origen. Para el 
desarrollo del proyecto se realiza la conceptualización de la deficiencia auditiva, 
para conocer al grupo de personas a las cuales está dirigido el trabajo, luego 
se presentan cifras del número de personas que en nuestra provincia padecen 
de algún tipo de discapacidad incluyendo la deficiencia auditiva. Así también se 
presentan algunos de los portales webs existentes en otros países dirigidos a 
personas con deficiencia auditiva, por  ello el proyecto desarrollado contiene 
menú interactivo que permiten tanto a las personas que padecen esta 
discapacidad así como a las que no desarrollar este lenguaje o aprenderlo para 
interactuar con personas de este grupo está basado con expresiones y 
vocabularios propios del lenguaje de señas de nuestro país a fin de que sea de 
fácil asimilación. La modalidad de la investigación en la que está basada es de 
un proyecto factible ya que se elaborará un Portal como medio de solución a la 
problemática encontrada, y que está desarrollado bajo a un lenguaje Open 
Source que es compatible con la mayoría de los sistemas operativos y 
navegadores, utilizando para ello la herramienta Aptana. Como muestra de 
estudio se ha tomado en consideración a los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales debido a la diversidad que este grupo 
ofrece, al cual se le dará a conocer los beneficios que obtendrá la comunidad 

con este portal. 

PALABRAS CLAVES: lenguaje de señas, sordos, deficiencia auditiva, 

discapacidad, aprendizaje.  
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ABSTRACT 

Present thesis project is based on the development of a Web portal for 
teaching - learning sign language in the city of Guayaquil, as is currently 
the hearing-impaired people, their families, acquaintances and anyone 

else who wants learn this language, do not have these tools with our own 
language, only has portals containing the lexicon of the country. For the 

development of the project is the conceptualization of hearing 
impairment, and see the group of people which is run the job, then 
presents figures on the number of people in our province suffer from 

disabilities including hearing impairment . So too are some of the web 
portals in other countries aimed at people with hearing impairment, so 

the project has developed interactive menu allow both people with this 
disability and to those who do not develop this language or learn to 
interact with people of this group is based vocabularies own expressions 

and sign language of our country to make it easy to assimilate. The mode 
in which research is based is a feasible project and the development of a 

portal as a means to solve the problems encountered, and is developed 
under an open source language that is compatible with most operating 
systems and browsers, using Aptana tool. As a sample study has 

considered students of the Engineering Computer Systems because of 
the diversity that this group offers, which will be given to know the 

benefits you get with this website community. 

Keywords: sign language, deaf-mute, hearing impairment, disability, 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de las tecnologías y su acceso a internet es de 

fundamental importancia, para las personas que estudien y/o trabajen o 

por curiosidad requieran datos, debido a que este medio sea convertido 

de gran ayuda para la enseñanza – aprendizaje y acceso a la 

información. 

Teniendo en cuenta la importancia del uso del internet esta no es 

igualmente accesible para todas las personas. Entre ellos tenemos a los 

que sufren de deficiencia auditiva, debido a que su desarrollo cognitivo 

es diferente, lo cual entorpece su interacción con las página web que su 

mayoría están diseñadas para personas oyentes. 

Para las personas con discapacidad auditiva su lenguaje natural es el de 

Señas, por ello este portal web a desarrollar esta ideada en ser un 

vínculo de apoyo en el aprendizaje puesto que no existe de este tipo en 

nuestro país. Teniendo como finalidad dar a conocer este lenguaje a la 

mayor cantidad de público posible que se informe y aprenda sobre la 

comunidad Sorda que existe en nuestro país.  

El presente proyecto nace de la inquietud de ver a un grupo de personas 

comunicarse por medio de sus manos y desear conocer que expresaban 

con ellas, el cual se centra en la creación del Portal Web para la 
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enseñanza aprendizaje del Lenguaje de señas y consta de los siguientes 

capítulos: 

En el Capítulo I se describirá la situación problemática en la que me he 

basado para la elaboración de este proyecto, se mostrará algunas de las 

causas que generan este problema y sus consecuencias que ella 

provoca. Debido a que este tema tiene un rango amplio de estudio lo 

delimitaremos al campo de la educación en una etapa inicial, es decir 

que se mostrarán algunas palabras en este lenguaje. Se definirá los 

objetivos Generales y Específicos con los que se espera conseguir dar 

una mejor solución al problema planteado. 

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, donde se expondrá los 

antecedentes y la fundamentación teórica que se ha sido revisada, 

analizado sobre los diferentes motivos que ocasionan la sordera o 

deficiencia auditiva, los índices que se tienen en nuestro país sobre las 

personas que padecen de ella, las diferentes formas de comunicación 

que existen. Se encontrará el lenguaje y las herramientas a utilizar en el 

desarrollo del presente proyecto. 

En el Capítulo III va a contener la metodología de investigación que se 

va a emplear para llevar a cabo este proyecto. Encontraremos cual ha 

sido la población escogida, la muestra que se extrajo y que se le va 

aplicar las técnicas estadísticas de recolección de datos. 
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El Capítulo IV se encuentra el cronograma de trabajo el cual consta de la 

secuencia de actividades a realizar y su tiempo prudencial, así como 

también del presupuesto que se tiene en consideración para los ingresos 

y gastos que generaran desde su inicio hasta la finalización del proyecto . 

Y finalmente en el Capitulo V se hallaran las conclusiones a las que se 

han llegado después de la elaboración del Portal, y las recomendaciones 

que se dan para el mejor uso del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Existe ya en otros países varios tipos de información en páginas web 

sobre el lenguaje de señas que utilizan, lo cual permite tener 

conocimiento de ellas a un público general y mundial. 

En nuestro país existen Asociaciones y Fundaciones que brindan apoyo 

a las familias y a la comunidad sorda, la información se encuentra en sus 

respectivas páginas web son informativa de la función que realizan, 

objetivos y de su ubicación, pero al momento de querer conocer el 

Lenguaje de Señas que se utiliza nos encontramos con el inconveniente 

de que dicha información no se encuentra dejando sin respuesta a 

aquellas personas que tengan el interés de saber o conocer. 

SITUACION CONFLICTO NUDOS CRITICOS 

Actualmente nuestro país cuenta con dos diccionarios sobre el Lengua 

de señas, de los cuales solo el último es oficial.  
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El primero fue creado en 1982 por la Sociedad de Sordos Adultos “Fray 

Luis Ponce de León” actualmente llamado Asociación de Personas 

Sordas de Pichincha el cual en trabajo conjunto con la Fundación 

Interamericana realizan el proyecto llamado “Mano a Mano” en el que se 

muestra las Señas utilizadas por la Comunidad Sorda de nuestro país. 

En 1987 fue publicado con el nombre “Lenguaje de Señas: Guía Básica 

Sobre una Comunicación Especial Tomo I”. 

Figura 1. Portada 1er Libro Señas 

 

Elaboración: Asociación de Personas Sordas de Pichincha. (Miguel Santillán – 

Diseño de Cubierta) 

Fuente: http: //www.sordosecuador.com/lengua-de-senas/, extraído el 3 de 

Octubre 2012. 

El Segundo es un proyecto que tomo dos años para su realización y 

producción, el cual ha sido logrado con la participación de 

representantes de la comunidad sorda del país llamada FENASEC, 
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interpretes, lexicografía, financiado por USAID (Agencia DE los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional) y apoyo de la Vicepresidencia 

de la República del Ecuador. El lanzamiento de este diccionario se dio 

en Octubre del 2012. 

Debido a que el primer diccionario (no oficial) tiene 25 años de su 

creación y el segundo  (el oficial) recién fue elaborado, aun no se tiene 

información disponible en la web desaprovechando así un medio de 

comunicación masivo público para difundir el lenguaje que use uti liza en 

Ecuador.  

  Figura 2. El 1er Libro Señas Oficial 

 

Elaboración: Sordos Ecuador 

Fuente: http: //www.sordosecuador.com/2012/10/03/fenasec-lanza-el-

diccionario-oficial-de-lengua-de-senas-ecuatoriana/, extraído el 3 de Octubre 

del 2012. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 1. Causas y Consecuencias  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 No disponer de un recurso 

online que nos permita 

conocer el lenguaje de 

Señas utilizado en el país. 

 El no contar con estos recursos 

tecnológicos la comunidad 

sorda no pueden estar al día 

con la información que se 

maneja en el país. 

 Falta de divulgación de este 

lenguaje en la comunidad 

en general. 

 Al no disponer con espacios 

interactivos se pierde el interés 

de conocer este lenguaje por 

parte la comunidad oyente. 

 Poco interés en invertir y en 

apoyar para la adquisición 

en equipos tecnológicos que 

sirva como herramienta de 

aprendizaje. 

 Los altos costos de los 

programas conlleva a estar en 

desventaja con respecto a 

otros países. 

 Falta de personal para 

realizar una correcta 

difusión de este idioma. 

 Que siga la barrera de no 

inclusión de la comunidad 

sorda a la sociedad. 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Tatiana Pérez M. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro 2. Delimitación  

Campo: Educación 

Área: Lenguaje 

Aspecto: Lenguaje de Señas 

Tema: 
Desarrollo de un Portal Web para la Enseñanza – 

Aprendizaje del Lenguaje de Señas en la ciudad de 
Guayaquil. 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Tatiana Pérez M. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué beneficiaría el Desarrollo de un Portal Web como herramienta 

en la Enseñanza – Aprendizaje del Lenguaje de Señas en la ciudad de 

Guayaquil? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

CLARO: Lenguaje que se empleara en la página será con imágenes, 

acceso sencillos y con colores adecuados que motiven el uso en los 

visitantes.  
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EVIDENTE: La creación de este portal web ayudara a mejorar el nivel de 

conocimiento de aquellos individuos que deseen indagar sobre el 

Lenguaje de Señas y la inclusión de la comunidad que lo utiliza. 

CONCRETO: Porque una vez terminado el proyecto podrá ser puesto en 

funcionamiento. 

ORIGINAL: Porque en la web aún no se encuentra un portal de 

enseñanza con estas características. 

FACTIBLE: Es factible por que el Portal web es de fácil acceso e 

intuitiva para que todas las personas que estén interesadas puedan 

hacer uso. 

CONTEXTUAL: La web está dirigida al público en general para su fácil 

manipulación dentro del ámbito educativo.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar y Evaluar la falta de un sistema Ecuatoriano que difunda el 

Lenguaje de Señas en la web. 

 Establecer y Determinar los inconvenientes que produce el no 

disponer de este tipo de recursos tecnológicos o que no cumplen con 

los requerimientos que se necesitan para adquirir el conocimiento de 

este lenguaje. 

 Diseñar e Implementar un Portal Web para la Enseñanza – 

Aprendizaje del Lenguaje de Señas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la carencia de un sistema apropiado en la web. 

 Evaluar el impacto que tendría un sistema con lenguaje de señas con 

los modismos ecuatorianos. 

 Establecer los aspectos negativos que surjan al no contar con este 

tipo de recursos en la web para la comunidad.   

 Determinar los requerimientos que se debe aplicar en el diseño para 

que cumpla con las necesidades de personas oyentes y no oyentes, 

debido a que sus formas de procesar la información son diferentes. 

 Diseñar un portal web como herramienta educativa para que los 

usuarios conozcan y aprendan el Lenguaje de Señas que utiliza la 

comunidad Sorda. 
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 Implementar esta herramienta de aprendizaje para su difusión a 

través del internet. 

ALCANCE DE LA TESIS 

El presente proyecto está diseñado para una Etapa Inicial del 

aprendizaje de este Lenguaje por lo que solo contendrá algunas 

palabras o términos, y se dividirá en las siguientes secciones. 

A. Inicio 

Da la Bienvenida al Portal mostrando su nombre, logo y expresa de 

donde es el Lenguaje expuesto. Además de una breve descripción 

escrita y en video de lo que contendrá en el mismo. 

B. Presentación  

Aquí se expondrá las diferentes causas que motivaron la creación de 

este portal web, y el aporte que se pretende dar con él a la comunidad 

sorda y a la comunidad oyente. 

C. Videos 

Se muestra videos relacionados con la Lengua de Señas, con la 

finalidad de dar una muestra al público de las diferentes actividades que 

se puede realizar en este lenguaje.  
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D. Enlaces o links 

En esta sección los enlaces que se mostrarán serán de los que nos 

lleven a: 

 Asociaciones de Sordos que hay en la ciudad de Guayaquil y en 

el resto de nuestro país. 

 Federaciones Nacionales de Sordos y Discapacidades en 

Ecuador. 

 Las Fundaciones que brindan apoyo y asistencia social a las 

personas con discapacidad auditiva y a sus familias. 

 

E. Comentarios - Sugerencias 

Este espacio estará destinado para que las personas que visiten el sitio 

nos dejen su comentario acerca del Portal, o cuáles son sus sugerencias 

para mejorarlo. 

F. Mapa Web  

Es un listado de cada una de las secciones que componen al Portal, y 

tiene la funcionalidad que al dar click sobre alguna de ellas se dirigirá a 

la sección escogida. 

El Portal está diseñado de tal forma que nunca se pierda la visión 

general del mismo y así siempre contar con la opción de poder dirigirse a 

otra sección inmediatamente. 
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G. Sección Lenguaje Señas Ecuatoriano 

En la sección Lenguaje de Señas (LSEC) como el portal está 

contemplado en una etapa inicial solo se expondrá términos básicos que 

están divididos en las siguientes categorías que son: 

Alfabeto 

Esta sección contendrá el alfabeto completo desde la A a la Z. 

En la que se mostrará una lista de todas las letras del abecedario 

y se podrá escoger cada una de ellas y así ver su representación 

en señas ya sea por medio de una imagen o video junto con una 

imagen que representa la letra.  

Números 

Los números que se mostraran serán: 

 Del uno al diez (1 al 10) y 

 En forma de decenas (10 en 10) hasta el noventa.  

Se mostrará el video correspondiente a lo seleccionado en las 

opciones mostradas. 
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Saludos 

En esta sección tenemos a los saludos que se utilizan de una 

manera formal y los de manera informal que son los más 

utilizados. Los cuales se mostrarán en video cuando se 

seleccione la opción. 

Días de la Semana 

En esta parte se mostrara: 

 Los días de la semana  (Lunes a Domingo).  

Así como en las demás partes se visualizará una lista con las 

opciones y se mostrará el video correspondiente. 

Meses 

Se expone los meses del año: 

 La que contendrá los meses (Enero a Diciembre) 

Así como en las demás partes se visualizara una lista con las 

opciones y se mostrara el video correspondiente. 

Colores 

Esta sección mostrara la forma de representar algunos de los 

colores en lenguaje de señas, entre ellos veremos a los colores 

primarios y algunos secundarios, se mostrarán mediante un video 

con audio.  
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Familia 

Aquí veremos los términos de los miembros que conforman a la 

Familia directa (mamá, papá, hermano) y otros miembros 

cercanos como tíos, sobrinos, primos, abuelos.  

Preguntas 

Se mostrara algunas de las preguntas que se realizan cuando se 

entabla una conversación (¿cómo?, ¿cuál?, ¿cuándo?, 

¿cuántos?, ¿dónde?, ¿Por qué?, ¿qué?, ¿quién?). 

H. Suscripción 

Este es el área destinada para aquellos quienes deseen tener noticias o 

actualizaciones del portal. 

I. Redes Sociales 

En esta sección es  para compartir con los amigos, conocidos o grupos a 

través de un mensaje personalizado con el enlace de este portal por 

medio de las redes sociales.  

Además si es usuario de Facebook poder dejar un comentario del 

contenido del sitio utilizando su perfil de Facebook.  
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Se realizará la documentación técnica del proyecto donde se describirá 

la metodología, los programas que han sido empleados en el desarrollo 

del proyecto e instalaciones de las mismas, etc. También se entregara el 

manual de usuario donde se describe las partes que conforman la 

aplicación y su funcionamiento.  

El proyecto como es un sistema web se ha adquirido un plan hosting + 

dominio y quedara instalado en la red internet para que esté a el alcance 

de todos.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Debido a gran avance tecnológico que estamos enfrentando en estos 

momentos, el cual nos lleva a la búsqueda de nuevas formas de 

satisfacer necesidades y de conocer todo lo que sucede a nuestro 

alrededor, gracias al internet y la gran cantidad de información que en 

ella se deposita esta  llega a todo el mundo en cuestión de minutos u 

horas. 

Con el desarrollo del Portal web se beneficiara a la Comunidad que sufre 

de deficiencia auditiva, fomentando el interés de la sociedad en saber 

más sobre su lenguaje y forma de aprendizaje. Al visitar esta página el 

usuario podrá conocer los elementos básicos del lenguaje sin tener la 

necesidad de acudir a una de las instituciones que lo imparten. 

Para las personas que estén interesadas en conocer este lenguaje les 

servirá como punto de partida para adentrarse en el mismo ya que será 

una herramienta que facilite la enseñanza – aprendizaje educativo. 

También contendrá información de las asociaciones de sordos en el 

Ecuador, de las  Fundaciones que ofrecen apoyo y  asistencia social 

tanto al individuo sordo como a su familia. 
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El objetivo principal que se pretende lograr con este proyecto es, ayudar 

e incentivar a las personas de la comunidad oyente y los de la 

comunidad no oyente a relacionarse por medio del lenguaje, teniendo en 

cuenta que la forma procesar la información en estas dos comunidades 

son muy diferentes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTENCEDENTES DEL ESTUDIO 

Una página web es la forma de publicar un documento o información en 

internet y que se puede acceder a ella desde cualquier parte del mundo 

a través de un navegador. Hoy en día la web es el medio usado por 

millones de personas por su fácil acceso y por la gran cantidad de 

información que se encuentra sea de ocio, educación o trabajo. 

Los portales web en la educación es un recurso que se utilizan para 

exponer múltiples contenidos: recursos de enseñanza de apoyo o 

complementación en el aprendizaje, información sobre las materias, 

información y/o interacción con los profesores, procesos a cumplir al 

matricularse en alguna institución, entre otros, siendo así la mejor 

manera para facilitar y promover la comunicación entre usuarios. 

A continuación mostraremos dos Portales en el cual también han 

empleado herramientas de desarrollo web pero en nuestro caso 

utilizaremos Herramientas Open Source para la elaboración del portal. 
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Figura 3. Portal Actividades LSE 

 

Elaboración: Fundación CNSE 

Fuente: http://www.cnse.es/actividadesenlse/index.html, extraído el 12 Marzo 

2013 

Actividades en LSE es un portal del lenguaje de señas de España, 

iniciativa que ha sido elaborada  de la Confederación Estatal de 

Personas Sordas,  apoyada   por  la Fundación CNSE para la superación 

de las barreras de comunicación y el Ministerio de Educación y Cultura 

de España. 

La CNSE busca mejorar la calidad de vida de los individuos sordos y sus 

familias, por ello elaboran materiales y realizan publicaciones para 

apoyar en la educación.  

http://www.cnse.es/actividadesenlse/index.html
http://www.cnse.es/actividadesenlse/index.html
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Actividades LSE se basa en  la propuesta curricular diseñada para una 

mejor formación de los individuos sordos en las etapas de Educación 

Infantil y Primaria. 

Cuenta con varias secciones el cual está separado por grupos de 

edades la enseñanza a impartirse, actividades que se realiza en la 

escuela y se pueden reforzar en la casa. Además cuenta con juegos, 

poesías, cuentos, etc. Dichos videos son agradables a la vista y 

adaptados a las exigencias de este lenguaje. 

También podemos encontrar apartados dirigidos a los profesionales y 

padres, en los cuales a los profesionales les muestra pautas 

metodológicas para cada etapa y ciclo en la educación primaria, 

mientras que a los padres les ofrece una serie de respuestas de las 

dudas que frecuentemente se presentan a la hora de comunicarse e 

interactuar entre ellos y sus hijos. 
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Figura 4. Portal Aprendiendo la Lengua de Señas Chilenas 

 

Elaboración: Universidad Austral de Chile 

Fuente: http: //senas.spm.uach.cl/sites/baner/front.aspx, extraído el 12 Marzo 

2013. 

Portal diseñado por la Universidad Austral de Chile con sede Puerto 

Montt, es un proyecto elaborado entre personas oyentes y no oyentes 

con el objetivo de difundir el lenguaje de señas que utilizan en Chile, 

motivar el aprendizaje del mismo y así superar las limitaciones que 

tienes los individuos sordos. 

Nos muestra el alfabeto al cual se le asocia un video e imagen de la letra 

correspondiente, además de poder  visualizar  palabras de forma 

dactilológica (deletreo) el cual une los videos de las letras que 

corresponde a la palabra ingresada. 

http://www.cnse.es/actividadesenlse/index.html
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También podemos encontrar  palabras por categorías en la cual contiene 

términos para la familia, lugares, ropa, saludos, medios de transporte, 

etc. todas corresponden a la forma de relacionarse en Chile. 

  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PORTAL DE INTERNET 

Es un sitio web que ofrece al usuario de forma fácil e integrada el acceso 

a una variedad de servicios y recursos. Está dirigido a resolver 

necesidades de información de un tema especifico. 

El portal es la ‘Portada’ de varias Web sites individuales asociadas en 

un grupo, que comparten un tema en común, mostrando así lo mas 

importante de la información y permitiendo tener una idea global.  

El objetivo que se pretende es que los usuarios no sólo los usen de 

forma eventual  sino que establezcan un fuerte vínculo con el portal. 

Consiguiendo que los usuarios lo coloquen en sus listas de entre los 

más usados o hasta que sea su página de inicio en su navegador, que 

les garantizara un alto y constante tráfico lo que les beneficiara para 

mantenerse en la red y sobrevivir a la competencia.  
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Bedriñana Ascarza (2005), dice:  

“Un portal es en todos los casos, un sitio Web 

(Website), una página web, pero no viceversa. No 

todas las páginas Web ni todos los sitios Web seria un 

portal” (Pag.82) 

Evolución de los Portales 

La existencia de los portales tiene ya algunos años, aunque sin que se 

los llamase como tal, estos ya cumplían o realizaban la mayoría de las 

acciones que actualmente los define. Estos han ido evolucionando y 

mejorándose rápidamente en un lapso tan corto de tiempo desde que 

hicieron su aparición.  

Según lo que Baró i Queralt J. y Ontalba y Ruipérez, J.A. expresa en su 

trabajo Portales Españoles: ¿Demasiados productos para pocos 

clientes?, se tiene la siguiente descripción en cuanto a la evolución de 

los portales. 

Etapa 1 (años 90 -1996)  

Entre los que hubo en esta época tenemos a América Online 

(http://www.aol.com), también encontramos a Compuserve 

(http://www.compuserve.com), los cuales en un principio solo brindaban 

la mayoría sus servicios de tipo web a sus clientes. Siendo el Time-

Warner, considerado el primero. 
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Etapa 2 (años 1997 - 1999)  

El internet se vuelve popular y accesible, haciendo que los proveedores 

ofrezcan varios de sus servicios al público en general, como forma de 

atraer y obtener nueva clientela además de lograr la fidelidad de sus 

actuales clientes. Desde aquí ya se empieza a llamárselos propiamente 

como lo que son Portales. 

Etapa 3 (años 1999 - 2001)  

En esta época aparecen muchos portales desde cualquier parte del 

mundo, debido a la evolución de los motores de búsqueda y de la 

disposición del software en los portales. Se desarrollaron uniones o 

alianzas entre empresas, y otras fueron compradas con el objetivo de 

mejorar la existente o dar paso a una nueva.  

También es el punto de partida para la incursión en la bolsa, tener 

beneficios económicos de la web por medio de la publicidad, brindar 

variedad en sus servicios para tener la mayor cantidad de posibles 

clientes y así superar a la competencia. 

Aunque un portal y un buscador son herramientas que proporcionan la 

mejor accesibilidad en la navegación cuando buscamos información en 

la red, no se los debe considerar iguales.  
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La unión de varias páginas junto a directorios y buscadores es lo que 

hoy se conoce como Portales, cuya finalidad es mostrar en su portada 

información que de una idea general de lo que se trata de exponer en la 

web.  

Por ello Pérez de Leza, J. (2000) dice que: 

“Lo que los portales pretenden es conseguir que los 

clientes puedan hacer todo lo que necesiten sin tener 

que salir del Website concreto.” (Pag.5) 

Junto a todo lo que ha analizado Cuevas (2003) llega a la conclusión 

que:  

“Los portales proporcionan a la comunidad la mayor fuente de 

recursos disponibles en internet. Constituyen, entre otras cosas, 

una buena base material para el desarrollo de actividades 

relacionadas con el acceso, manejo y uso de la información 

(alfabetización informacional) y, en suma, con el aprendizaje a lo 

largo de la vida.” (Pag.7) 

Tipos de Portales 

Ya teniendo en mente el concepto general de lo que es un portal, ahora 

debido al crecimiento del internet y del número los portales, surge la 

necesidad de clasificarlos en función de hacia quien va dirigido y lo que 

ofrecen.  
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1) Portales horizontales, Masivos o de Propósito General 

Es de audiencia amplia tratando de llegar a todo tipo de personas con 

muchas cosas. Entre lo que también ofrecen son comunidades virtuales, 

espacio de web gratuito, información de todo tipo, chats, grupo de 

discusión, buscadores, entre otros. 

2) Portales verticales  

Están dirigidos a ofrecer un contenido especifico como música, empleo, 

inmobiliaria, finanzas, educación, deportes, etc., y donde cada vez hay 

más usuarios sea por su tipo de experiencia o necesidad debido a que 

los portales de tipo general u horizontal no satisfacen sus necesidades. 

3) Portales diagonales 

Es la mescla del portal horizontal y vertical para las redes sociales o 

aplicaciones generales como facebook, youtube, etc.  

Por la cantidad de recursos que uti lizan y por el tráfico que generan son 

hospedados o alojados en servidores dedicados. 
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LENGUAJE DE SEÑAS 

CONCEPTO.- El lenguaje de señas o también llamada lengua de signos, 

es de expresión donde se vincula los gestos, la visualización del entorno 

en que se lo realiza, y se la usa para transmitir un pensamiento o idea, el 

cual tiene su propia estructura gramatical y lingüística como la 

semántica, la pragmática y la sintaxis.  

Figura 5. Lengua de señas 

 

Elaboración: Wikipedia.  

Fuente: http: //es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as, extraído en 

Octubre 2012  

Este lenguaje cuenta con alfabeto propio en ocasiones difiere bastante 

del lenguaje oral, ya que no solo depende del uso de las manos sino que 

está relacionado con la expresión corporal y facial que se le al momento 

de realizar la seña.  

Un hecho que destacar es que a cada individuo, para no tener que 

deletrear su nombre se le designa un signo propio y que va acompañado 

de otro signo que describe una característica propia de esa persona. 
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María Infante (2005): 

”Las lenguas de señas se valen de la imagen visual.” ”Los Sordos 

se comunican por Señas y el lenguaje de Señas tiene la 

característica de haber sido creado por ellos mismos para 

satisfacer sus propias necesidades de comunicación.”   (Pg.42, 44) 

Para una correcta formación de las señas en este lenguaje, se debe 

considerar las pautas que se muestran a continuación: 

 La formación y disposición en la que se posicionan las manos 

 La correcta dirección en la que se deben dirigir las manos. 

 Movimiento que se forma y la cantidad correcta de repetición de la 

misma si así lo requiere. 

 Si se tiene tocar con alguna parte de la cara o el cuerpo. 

 La expresión facial y/o corporal correspondiente a la seña. 

¿QUIENES USAN ESTE LENGUAJE? 

Este lenguaje es usado en especial por las personas con discapacidad 

auditiva para poder comunicarse con sus iguales. También lo utilizan las 

personas oyentes para comunicarse con los de la comunidad sorda. 
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Cuadro 3. Ventajas y Desventajas de Usar el Lenguaje de Señas   

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Hay comunicación entre los 

individuos que tienen 

deficiencia auditiva. 

 Mala interpretación del 

significado si no se expresa 

correctamente y con claridad las 

señas. 

 No están aislados ya que por 

medio del lenguaje interactúan 

con los demás. 

 Dificultad de comunicación si 

una de las partes no conoce el 

lenguaje. 

 Al ponerlo en práctica se 

adiestra el conocimiento y el 

sentido del individuo sordo. 

 Dificultad de comunicación si no 

saben el mismo lenguaje. 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Tatiana Pérez M. 

 

ORIGEN 

Son de uso casi en su totalidad de las personas con deficiencia auditiva  

y de las personas que conforman su familia u entorno . Su origen es 

incluso más antiguo que de las lenguas orales. 

En América del Norte los Amerindios lo utilizaban comunicarse entre 

etnias por que tenían diferentes fonologías en su lenguaje. 
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En Massachusetts, en la Isla Martha’s Vineyard se utilizo el lenguaje a 

señas por la gran cantidad de sordos que allí había. 

Italia en el siglo XVI el médico Jerónimo Cardano, dictamino que por 

medio de combinaciones escritas con símbolos asociados las  personas 

sordas pueden darse a entender. 

1620 Pablo Bonet publica el primer Tratado moderno de Fonética y 

Logopedia llamado “Reducción de las letras y Arte  para ensenar a 

hablar a los mudos” en el cual se expone un método de enseñanza 

mediante señas alfabéticas un manualmente. 

1817 en Hartford – Connecticut, Gallaudet funda la primera escuela para 

personas sordas. 

Charles-Michel de I’Epee sobre el trabajo de Bonet publica su alfabeto y 

es el que básicamente es usado hasta el día de hoy conocido como 

Alfabeto Manual Español. 
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DEFICIENCIA AUDITIVA 

Se utiliza la palabra deficiencia cuando nos referimos a algo que no 

funciona como debería. Entonces deficiencia auditiva es la disfunción o 

alteración cuantitativa en la percepción auditiva, además de otro tipo de 

alteraciones de las cuales dependerá de la intensidad de la pérdida 

auditiva y del instante en que aparece. 

Gráfico 1. Red Conceptual de la Discapacidad Auditiva 

 

Elaboración: Creática Fundación FREE Iberoamericana para la  Cooperación 

en educación Especial y Tecnología Adaptiva 

Fuente: http: //www.capacidad.es/cmap/Discapacidad%20auditiva.html, 

extraído el 5 Marzo 2013 -  ver Anexo 1 
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Una persona que padece de esta deficiencia puede ser capaz de percibir 

algunos sonidos o no. La deficiencia auditiva es un gran obstáculo para 

la adquisición y comprensión del lenguaje de los oyentes. 

Ríos Hernández, M. (2003) Considera la discapacidad auditiva o déficit 

auditivo como:  

“Al trastorno sensorial caracterizado por la pérdida de 

la capacidad de percepción de las formas acústicas, 

por la pérdida de la capacidad auditiva” (Pag.26). 

SORDERA 

Es la imposibilidad de hacer uso de la audición debido a su pérdida 

parcial (hipo acústica) o total (cofosis), uni lateral o bilateral. Sobre la 

Sordera y los defectos de Audición la Organización Mundial de la Salud 

dice en su página web que: “Se llama defecto de audición a la 

incapacidad de oír tan bien como una persona cuyo sentido del 

oído es normal. Las personas aquejadas por este problema pueden 

ser duras de oído o sordas. Si la persona no oye nada en absoluto, 

lo que padece es sordera.”1 

                                                                 
1Extraído de http://www.who.int/topics/deafness/es/ 
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Gráfico 2. El Oído 

 
Elaboración: María Jesús Camino R. 

Fuente: http: //musicameruelo.wordpress.com/2008/10/21/como-es-y-como-

funciona-el-oído/, extraído el 5 de Marzo 2013 

 

CLASIFICACIÓN DE LA SORDERA – DEFICIENCIA AUDITIVA  

La deficiencia auditiva contiene diferencias tanto en sus niveles de 

audición así como también en los tratamientos que se deben de seguir, 

intervenciones quirúrgicas y en lo social. 
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Según el criterio que se utilice se pueden tener diferentes clasificaciones 

como las que veremos a continuación: 

 Por la Edad 

Prelocutiva o congénita.-  (0 – 2 años) aquí la perdida se produce 

antes de haber completado la etapa inicial del desarrollo del lenguaje.  

Perilocutiva.- (2 – 4 años) la sordera hace su aparición cuando se está 

desarrollando el lenguaje. 

Postlocutiva o adquirida.- (da inicio a los  4 – 5 años aprox.) es la que 

se produce después de que la persona ya ha comenzado a hablar o 

cuando ya es adulto. Aquí ya cuenta con lenguaje adquirido por la 

audición.  

 Por el lugar de la lesión 

Conductivas o de transmisión.- es la zona que transmite la onda 

sonora. Es cuando la causa de la lesión está en el oído externo ya sea 

por malformación, otitis, etc. Cuando la lesión esta en el oído medio se 

debe a objetos extraños, lesiones, o por lesión de la trompa de 

Eustaquio, que entorpecen y altera el envió de las ondas sonoras que 

van hacia el oído interno alterando el nivel de la audición ya que se 

debilita la potencia del sonido.  
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Los individuos con este tipo de afección pueden recurrir al uso de 

audífonos  o someterse a cirugías para mejorar su nivel de audición. 

Neurosensorial,  de percepción.- localizada en el oído interno y/o en la 

vía auditiva, generadas por no funcionar de la manera correcta o a 

traumatismos cocleares. Ya sea por factores genéticos, adquiridos 

durante el embarazo debido a que la madre tuvo alguna enfermedad o 

por infecciones después del nacimiento, etc. esta puede haber iniciado.  

Este tipo de afección regularmente altera el escuchar algunas 

frecuencias más que otras, aunque se utilice el audífono amplificador el 

sonido es distorsionado.  

Los audífonos digitales solo amplifican las frecuencias deficientes 

logrando distorsionar la onda sonora para que el sonido que se obtiene 

como resultado sea lo más parecido al original. 
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Figura 6. Tipos de Audífonos digitales 

 
Elaboración: Enron Microtechnology. 

Fuente: http://enronmicrotechnology.jimdo.com/, extraído el 7 Marzo 2013. 

Mixta.-  es donde están involucrados factores neurosensoriales y de 

transmisión, es decir que hay alteraciones en las tres partes del oído 

(externo, medio e interno).  Puede ser por lesiones en el centro del 

sistema nervioso central en conductos que se dirigen al cerebro o en el 

mismo cerebro. Este tipo de sordera o deficiencia auditiva generalmente 

son causadas por contusiones muy fuertes en la zona auditiva. 

- Por el grado de perdida 

Audiometría es la prueba que se realiza para medir el grado de 

deficiencia o pérdida auditiva, el individuo puede tener dificultades en la 

captación adecuada de la intensidad (en decibelios) o de la frecuencia 

(en hertzios) de sonidos correspondientes a el lenguaje oral, los 

resultados que se consiguen en estas pruebas suelen diferir de un oído 

a otro. 

http://enronmicrotechnology.jimdo.com/
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Cuadro 4. Niveles del Sonido 

INTENSIDAD DEL SONIDO 

db Ejemplo de la intensidad 

0 Umbral de audición - Silencio 

10 Brisa en la Hierba o Respiración tranquila 

20 Biblioteca 

30 - 40 Conversación – Recepción de Radio 

50 - 60 Gritos - Aglomeración de gente 

70 Aspiradora 

90 Trafico 

110 Concierto – Perforadora de Calles 

120 Despegue de Avión – Limite Umbral del Dolor 

160 Explosión 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente:http://jotahernandezgraphic.blogspot.com/2010/06/el-ruido-y-los-

contenedores.html y http: //arqapalaci.blogspot.com/, extraído en Noviembre 

2012. 

 

Deficiencia Auditiva leve.- es cuando el grado de audición está entre 

20 – 40 dB. No hay alteraciones significativas solo los inconvenientes 

normales en entornos con ruido. 

Deficiencia Auditiva media.- el grado de audición está entre los 40 – 70 

dB. No se percibe en su totalidad lo que se habla a intensidad normal. 

Se usa audífonos para incrementar los sonidos. 
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Deficiencia Auditiva severa.- El grado de audición se sitúa entre los 70 

– 90 dB. Se escucha la vos solo a intensidad muy elevada por lo que 

forzosamente se debe usar un audífono para amplificar sonido de un 

nivel normal. 

Deficiencia Auditiva profunda.- cuando la pérdida es mayor a los 90 

dB. Lo que imposibilita percatarse del sonido del habla afectando así las 

funciones de alerta y orientación. 

- Por la causa 

Genética.- Se transmite de padres a hijos y la deficiencia puede ocurrir 

desde el nacimiento y/o progresivamente durante su crecimiento. 

Adquiridas.- Estas son causadas por enfermedades como la rubeola en 

la madre durante el embarazo. 

Neonatales.- Son causadas por diferentes motivos como la falta del 

oxigeno al feto al momento de nacer. 

Postnatales.- Estas ocurren a partir del nacimiento como consecuencias 

de enfermedades diversas como la meningitis entre otras,  infecciones 

en el oído o traumatismos en la zona auditiva. 
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COMUNIDAD SORDA 

Son un grupo minoritario de individuos con discapacidad auditiva que 

obstruye su desarrollo ‘normal’ del lenguaje, pero no en su facultad del 

habla. Esta comunidad comparten la lengua, cultura y normas de uso 

propias del lenguaje que se ven reflejadas en la interacción del día a día. 

Aunque El lenguaje de señas es “diseñada” para la comunicación de los 

sordos y ayuda al ejercicio del lenguaje natural que tiene el ser humano, 

de igual forma necesita conocer el idioma español hablado para poder 

integrarse al mundo laboral. 

INCIDENCIA DE DISCAPACIDADES EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

Los datos publicados por el CONADIS (concejo nacional de igualdad de 

discapacidades) en el Ecuador el 13,2% de la población tienen algún tipo 

de discapacidad pero no todos son registrados. 

En la Provincia del Guayas tenemos los registros siguientes sobre 

discapacidad: 
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Cuadro 5. Datos Generales Personas Carnetizadas Provincia del Guayas  

PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 

GUAYAS 8162 37050 19529 891 2690 8635 76957 

     Elaboración: http://www.conadis.gob.ec/ 

     Fuente: http: //www.conadis.gob.ec/, extraído en Noviembre 2012 

Cuadro 6. Número de Personas con Discapacidad Carnetizadas Distribuidas Por Genero  

PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 

 
M F M F M F M F M F M F M F 

GUAYAS 4520 3642 21996 15054 11002 8527 585 306 1494 1196 5575 3060 45172 31785 

   Elaboración: http://www.conadis.gob.ec/  

   Fuente: http: //www.conadis.gob.ec/,  extraído en Noviembre 2012 

Cuadro 7.  Número de Personas con Discapacidad Carnetizadas Distribuidas Por Causa Discapacidad 

PROVINCIA 
ENFERMEDAD 

ADQUIRIDA 

ACCIDENTE 

DE 
TRANSITO 

ACCIDENTE 

DE 
TRABAJO 

ACCIDENTE 
DOMESTICO 

ACCIDENTE 
DEPORTIVO 

VIOLENCIA 

DESASTRES 

NATURALES 
/ GUERRA 

CONGENITO 
/ GENETICO 

PROBLEMAS 
DE PARTO 

TRASTORNOS 
NUTRICIONALES 

OTROS 

GUAYAS  37669 3353 2437 3148 199 1197 69 22781 4871 80 1915 

  Elaboración: http://www.conadis.gob.ec/  

  Fuente: http: //www.conadis.gob.ec/, extraído en Noviembre 2012 
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Cuadro 8. Número de Personas con Discapacidad Carnetizadas -  Menores de Edad 

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL 

GUAYAS 1598 3863 6940 254 191 568 13414 

  Elaboración: http://www.conadis.gob.ec/ 

  Fuente: http: //www.conadis.gob.ec/, extraído en Noviembre 2012 

Cuadro 9. Número de Personas con Discapacidad Carnetizadas -  Mayores de Edad 

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL 

GUAYAS  6564 33187 12589 637 2499 8067 63543 

  Elaboración: http://www.conadis.gob.ec/ 

  Fuente: http: //www.conadis.gob.ec/, extraído en Noviembre 2012 

Cuadro 10. Número de Personas con Discapacidad Carnetizadas Distribuidas por Personas que Trabajan 

PROVINCIA POR CUENTA PROPIA SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO QQ.DD OTROS  TOTAL 

GUAYAS  4656 4545 1190 351 57 10799 

  Elaboración: http://www.conadis.gob.ec/ 

  Fuente: http: //www.conadis.gob.ec/, extraído en Noviembre 2012. 

 



 
 

 
 

COMUNICACIÓN EN PERSONAS CON DEFICIENCIA 

AUDITIVA 

Figura 7. Comunicación 

 

Elaboración: Sara Álvarez G. – Sué Gutiérrez B.  

Fuente: http: //www.docstoc.com/docs/125352825/Deficiencia-auditiva, extraído 

el 11 Marzo del 2013 

 

COMUNICACIÓN 

La definición de comunicación resulta del latín communicare, que se 

refiere a “compartir algo, poner en común”.  Entonces se dice que la 

comunicación es un proceso de envío de información por medio de 

mensajes significativos entre la fuente y destino. 
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Por lo general la comunicación se da a través del lenguaje oral o escrito 

para la transmisión y recepción de mensajes. La calidad de la 

comunicación puede ser perturbada o alterada por el ruido y 

dependiendo su intensidad puede causar alteración en el mensaje 

enviado.  

FORMAS DE COMUNICARSE 

Estas son las diferentes formas de comunicarse para los que tienen 

déficit auditivo. 

Oral.- Debido a la educación que se imparte actualmente en el sistema 

educativo este modo de enseñanza se da a las personas sordas para 

que puedan receptar la información hablada por medio de la lectura 

labial y así aprovechando del resto de audición que aun tenga el 

individuo. 

Manual.- El uso del lenguaje de señas es otra forma de comunicación 

que en estos últimos años han dado grandes avances, gracias al 

esfuerzo de las Asociaciones y la Comunidad Sorda.    

Combinado.- Es el uso del castellano signado y del lenguaje oral por las 

personas oyentes para relacionarse con las personas con déficit 

auditivo.  
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Escritura.- Esta forma es usada por aquellos que su deficiencia auditiva 

se ha presentado después de haber empezado el desarrollo del lenguaje 

y el habla. 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

Sistemas Orales 

El objetivo de la enseñanza oralista es la adquisición de la lengua oral y 

escita que se habla alrededor del sordo. Aprovechando los restos 

auditivos u entrenamiento de la lectura labial. 

- Sistema verbotonal.- método basado en aprovechar y optimizar los 

restos auditivos. El suvag es el aparato dotado de tecnología de fi ltrado 

del sonido, el cual selecciona, amplifica y codifica los sonidos. 

Figura 8. Equipo para Rehabilitación Auditiva 

 
Elaboración: http://www.psymtec.es/ 

Fuente: http: //www.psymtec.es/imgArt/foto_suvag2s.jpg, extraído el 9 

de Marzo del 2013. 
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- Labiolectura.- método en el cual se establece la comunicación visual 

entre los movimientos labiales que se forman al pronunciar la palabra y 

su significado conocido por el que realiza la técnica. La dificultad se 

presenta con las palabras en las que se debe colocar igual los labios 

para su pronunciación.  

Figura 9. Labio lectura 

 

Elaboración: Edu. 

Fuente: http://nnttvideo.blogspot.com/2010/11/21-ayudas- 

tecnologicas.html, extraído el 16 de Marzo del 2013. 

Los factores que influyen en el aprendizaje de este método son: 

1) Sordos Postlocutivos porque alcanzan mejor lectura. 

2) Edad en que se quedo sordo. 

3) Los restos auditivos. 

4) Inicio de la reeducación. 

5) conocimiento del tema que se habla. 
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Cuadro 11. Lectura labio facial en función de la deficiencia auditiva  

Grado de perdida Papel de la lectura labial 

Deficiencia Leve 20-40 dB Apoyo 

Deficiencia media 40-70 dB Complemento 

Deficiencia Severa 70 -90 dB complemento indispensable 

Deficiencia Profunda > 90 Imprescindible 

   Elaboración: Carmela Velasco – Isabel Pérez.  
   Fuente: http: //www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art6.pdf, extraído en   

   Diciembre del 2012. 

 

Sistemas Complementarios de Comunicación  

Su finalidad es reducir los problemas comunicativos y apoyar el acceso 

al lenguaje oral. 

- Comunicación Bimodal.- emplea al mismo tiempo el lenguaje de 

signos y el lenguaje verbal, con el orden y estructura de este ultimo. El 

mensaje se expresa de 2 formas a la vez, pero la lengua base la que 

determina la sintaxis es el lenguaje oral por ello no hay que confundir 

bimodal con bilingüismo. 
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Figura 10. Comunicación Bimodal 

 

Elaboración: Monfort, M; Juárez, A y Monfort I. La práctica de la comunicación 

Bimodal. 
Fuente: http: //www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art6.pdf, extraído en 

Diciembre del 2012. 

- Palabra Complementaria.- Sistema creado por Cornett en 1967, 

compuesto por dos elementos esenciales que son la lectura labial y 

complementos manuales (kinemas) sin significado, que siendo 

sincronizados perfectamente son capaces de hacer visible el habla. El 

objetivo es eliminar ambigüedades y lograr 100% de percepción visual 

del habla. 
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Figura 11.Palabra Complementaria 

 

Elaboración: C.N.R.E.E. La palabra Complementada. Madrid: MEC 
Fuente: http: //www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art6.pdf, extraído en 

Diciembre del 2012. 

 

Lenguaje de Signos  

Este lenguaje es conocido y utilizado por la mayoría de los sordos. Se lo 

considera como su lengua natural en especial para aquellos que sus 

padres tienen deficiencia auditiva ya que su estudio es comprensible y 

dinámico en los niños cuando se da inicio en sus primeros años de vida.  
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Comunicación Total  

Es un sistema de comunicación establecido por Benson Schaffer, Arlene 

Raphael y George Kollinzas, el cual usa todas las formas disponibles de 

comunicación y que estas incentiven al individuo con déficit auditivo a 

una buena relación con su entorno. Se fundamenta en que la 

comunicación debe ser clara y comprensible. El objetivo es ayudar al 

deficiente auditivo a desarrollar óptimamente y oportunamente sus 

estructuras mentales. 

ACCESIBILIDAD WEB DE LOS DEFICIENTES AUDITIVOS 

¿Qué es accesibilidad web? 

Al hablar de accesibilidad web nos referimos cuando el desarrollador ha 

tomado en cuenta al momento de elaborar y diseñar una página o sitio 

web, un diseño que sea entendible y de fácil navegación que permite 

que cualquier tipo de usuario pueda acceder al contenido web. 

Un desarrollador debe diseñar las webs de una forma donde debe poner 

todos los recursos necesarios para una fácil y correcta navegación, sin 

que a su vez estos se conviertan en un obstáculo. Cuando decimos que 

una web sea asequible a cualquier usuario no solo nos referimos cuando 

se encuentra limitado por el idioma, por el tipo de acceso a la web sino 

que también de aquellos que tiene alguna discapacidad o que sus 
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habilidades ya no son las mismas debido a su avanzada edad y se tiene 

que colocar ayudas técnicas. 

MODELO DE DISEÑO WEB PARA SORDOS 

En la internet lo primordial es lo que se capta con la visión, lo que hace 

que sea más fácil la navegación web porque no necesariamente hay que 

leer para acceder, sino que por lo general a estos términos lo 

acompañan con imágenes y causan que se sobreentienda.  

Por qué sucede esto, es porque a medida que el individuo va creciendo 

y va adquiriendo el lenguaje oral este siempre lo hace junto al objeto 

mencionado o en su defecto una imagen, foto. Debido a esto 

precisamente es porque algunos de los deficientes auditivos más 

específicamente los que lo son desde su nacimiento o a una temprana 

edad se les dificulta la navegación de las webs, ya que ellos no han 

tenido un “normal” desarrollo en el lenguaje.  

Las personas oyentes desarrollan su lenguaje oral, junto con el lenguaje 

auditivo, visual y escrito. Mientras que los deficientes auditivos adquieren 

el lenguaje visual, gestual, espacial, escrito y en muy pocos casos el 

lenguaje oral muy pobre con limitaciones en la pronunciación. 
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Para realizar una web que se ajusten a las necesidades de los 

deficientes auditivos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

1) El volumen de datos que son capaces de manejar y la forma en que 

ellos procesan la información que ven. 

Es decir no sobre cargar de información la web con palabras escritas e 

imágenes, debido a que no cuenta con un amplio número de pa labras y 

causara dificultad de comprensión. Usar términos más comunes o que 

son de frecuentemente uso. 

2) Las acciones que deben realizar para hacer uso de la web. 

Evitar en lo posible usar demasiados enlaces, usar efectos visuales que 

reflejen posible acción a ejecutarse cuando se pase el mouse por 

encima de los elementos. 
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Gráfico 3. Presentación Web vs. Procesamiento del Usuario  

 

Elaboración: Fajardo, I., Cañas, J.J., Antolí, A. y Salmerón, L. 

Fuente: http: //www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/CJMUafknpu.pdf, extraído 
en Junio del 2013. 

LENGUAJES DE DESARROLLO WEB 

Por lo general una aplicación Web se basa en una estructura de tres 

partes, que son el navegador web, un motor con tecnología dinámica, y 

una base de datos. 

Donde el motor es quien recibe las peticiones del navegador y este que 

entrega lo que le haya devuelto la base de datos. 

HTML 

HyperTextMarkupLanguaje es un lenguaje preponderante en la 

preparación de páginas web utilizado para especificar e interpretar la 
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información escrita, complementando con imágenes además permitir 

enlaces para desplazarse en cualquier instante a varios documentos. 

El HTML fue creado en 1991 por el Científico Tim Berners-Lee con el 

objetivo de facilitar entre personas como él que se encontraban en 

diferentes partes los datos de sus investigaciones. 

HTML tiene varios componentes como son los elementos, sus atributos, 

tipos de datos y la declaración del tipo de documento . 

La estructura básica de HTML son los elementos, que disponen de dos 

propiedades que son: 

Los atributos y el contenido. 

Gráfico 4. Esquema Básico del HTML 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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PHP 

Lenguaje de uso general diseñado para desarrollos en la web con 

contenido dinámico. Es interpretado por un servidor web que contiene un 

procesador de PHP generando una página resultante.  

Figura 12. Logo PHP 

 

Elaboración: Ángel Ferreira. 

Fuente: http: //www.paradigmas.mx/php-5-4-0-liberado/php-logo/, extraído en 

Febrero 2013. 

Este Lenguaje es compatible con la mayoría de todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno y usado en gran parte de los 

servidores web. 

Rasmus Lerdorf  creó PHP en 1995 llamada PHP Tools (Personal Home 

Page Tools), el cual es un software libre bajo licencia PHP. Su acrónimo 

recursivo significa PHP Hypertext Pre-processor. Este lenguaje se 

encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web. El modulo 

Apache es el más popular para las PC que las utilizan como servidor 

web. 
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Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de base de datos 

como MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, entre otros. 

Gráfico 5. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 

 

Elaboración: Miguel Ángel Álvarez. 

Fuente: http: //www.desarrolloweb.com/articulos/392.php, extraído el 12 

Febrero 2013 
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Características 

 Orientado a desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso 

a base de datos. 

 Lenguaje fácil de aprender. 

 Código fuente invisible al navegador web y al cliente ya que se 

ejecuta en el servidor y la pagina que muestra es HTML. 

 Es libre por lo que se presenta como alternativa viable para todos. 

SERVIDOR WEB 

Programa que procesa aplicaciones del lado del servidor realizando 

conexiones bidireccionales y/o unidireccionales con el cliente dando una 

respuesta en cualquier lenguaje del lado del cliente. 

Utiliza protocolo HTTP para las comunicaciones que perteneciente a la 

Capa de aplicación del modelo OSI y diseñado para transferir 

hipertextos, páginas webs o HTML. 

Tener instalado en el PC un servidor  web permitirá poder realizar y 

probar nuestra página de forma local sin tener que contratar el servicio 

de hosting. 

No se debe confundir los términos HTTP y HTML debido a su 

interacción, el primero es un protocolo y el segundo es un lenguaje. 
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO OPEN SOURCE 

APTANA 

La Empresa Aptana Inc. provee soluciones o herramientas de desarrollo 

de aplicaciones web elaborados en código abierto para la web 2.0 y 

Ajax. Fue fundada en 2005 por Paul Colton, con sede en San Mateo – 

California. Además de funcionar como subsidiaria de Appcelerator Inc. 

hasta Enero 7 del 2011. 

Entre los productos que ofrece la empresa son: 

- Aptana Studio 3 (última versión hasta el momento) 

- RadRails 

- IDE de desarrollo para Ruby 

- Aplicaciones Rails  

Figura 13. Logo Aptana  

 

Elaboración: Aptana. 
Fuente: Aptana.org,  extraído el 7 Marzo del 2013 
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Aptana Studio 

Es un IDE para el desarrollo de aplicaciones web de forma rápida y 

sencilla. Es un software libre o con licencia GPL basado en Eclipse y es 

multiplataforma, es decir, se lo puede utilizar en Windows, Mac OSX y 

GNU/Linux y en arquitecturas de 32 y 64 bits. 

Aptana Studio utiliza a su favor la flexibilidad que posee Eclipse 

convirtiéndola en una herramienta invaluable con interfaz sólida y clara. 

Permite trabajar sin problemas en varios lenguajes de código como son 

CSS, Ajax, HTML, Javascript para las aplicaciones por el lado de los 

clientes y PHP, Python, Ruby on Rails por el lado del servidor. Además 

de ser compatibles con páginas dinámicas brinda soporte de última 

tecnología a las especificaciones de los navegadores. Está disponible 

para ser usado como un programa independiente o como un Plug -in 

para Eclipse. 
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Figura 14. Ejemplo en Aptana  

 

Elaboración: Alex Rodríguez Villalobos. 
Fuente:http://arodrigu.webs.upv.es/joomla/index.php?option=com_content&vie

w=article&catid=25:software-libre&id=637:aptana-entorno-de-desarrollo-web, 

extraído el 7 de Marzo del 2013 

Aptana Studio ofrece funciones como: 

- Crear 

- Editar 

- Previsualizar y 

- Depurar 

Características 

Aptana Studio dispone de varias características que facilitan la 

programación las  cuales se verán a continuación y son: 
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 Permite crear, editar, previsualizar y depurar código HTML, Css, JS, 

sitios webs con PHP, Ruby, Rails.  

 Ayuda en el código con el marcado de sintaxis mediante colores. 

 Muestra etiquetas. 

 Nos da la posibilidad de autocompletar comandos. 

 Permite depurar código paso a paso o en la ejecución. 

 Ofrece herramienta para trabajar con base de Datos. 

 Funcionalidad extendida compatible con Eclipse. 

XAMPP 

Es un servidor web completo e independiente, multiplataforma de 

software libre bajo licencia GNU, y al instalarlo contaremos con la 

distribución de Apache (servidor), MySQL (base de datos), PHP, Perl, 

entre otros módulos, además de interpretar páginas diseñada de forma 

dinámica. 

El significado de cada una de las letras que conforman su nombre es:  

X   < - para cualquier sistema operativo. 

A   < - de Apache 

M  < - de MySQL 

P   < - de PHP 

P   < - de Perl 
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Hasta el momento Xampp cuenta con 4 distribuciones o versiones para 

cada uno de los siguientes sistemas operativos que son:  

1) Linux (probado en SuSE, RedHat, Mandrake y Debian). 

2) Windows (2000, 2003, XP, 7 y 8). 

3) Mac OS X. 

4) Solaris (probado en su versión 8 y 9). 

 

Figura 15. Logo Xampp  

 

Elaboración: Alex Rodríguez Villalobos. 

Fuente: http://www.apachefriends.org/es/xampp.html, extraído el 11 de Marzo 

del 2013 

 

La Filosofía 

Se sabe que instalar un servidor web apache no es sencillo por eso 

Xampp está basado en que la forma de instalación de un servidor no sea 

tedioso en especial para aquellos que recién se sumergen en el uso del 

Apache, ya que este viene configurado para que sus funcionalidades ya 

vengan activadas por defecto. 
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Cuadro 12. Cuadro Comparativo de Recursos Tecnológicos  

ARTÍCULOS 
CARACTERÍSTICAS 

SKILLBOX Guante App 

TIPO Software 
Equipo 

electrónico 

Aplicación 

móvil 

Tecnología 

Realidad 
aumentada y 
reconocimient

o de voz 

electrónica, 
baterías y 

consola 

android 

Se aplica en 

PC, Tv, 

Teléfonos 
móviles o 
cines 

PC, telefonía 
móvil  

Smartphone 
con android, 

tablets, PCs 
con Windows 

y Linux. 

Que hace 
Transforma 
voz a lenguaje 

de señas. 

Capta el lenguaje 
de signos y 
reproduce un 

texto en audio. 
Funciona también 

a la inversa el 
micrófono capta 
la voz y 

reproduce videos, 
imágenes. 

traduce las 

imágenes 
capturadas 

convirtiéndola 
a texto y así 
ser leído 

Objetivo 

Herramienta 
educativa para 

niños con 
discapacidade
s auditivas 

Herramienta de 
ayuda para los 
que tiene 

discapacidades 
auditivas y 

personas oyentes 

Que a través 

de la 
tecnología 

portátil poder 
superar las 
barreras de 

comunicación 

Creadores – país 

estudiantes de 
Espoch 

(Escuela 
Politécnica de 
Chimborazo - 

Ecuador) 

3 jóvenes 
uruguayos 

Compañía 
Technabling – 

Universidad 
de Aberdeen 

Escocia 

Desventaja 
Comprar la 

licencia 

Adquirir el 
software, el 

guante, las 
baterías  

Por ser 
extranjero no 

está en todos 
los idiomas. 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Varios artículos de internet. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN  

Articulo 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA EDUCACIÓN 

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

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

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, 

diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 

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

apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico 

y social de las personas con discapacidad. 
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Artículo 39.- Educación bilingüe.- 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. 

La autoridad educativa nacional asegurará la capacitación y enseñanza 

en lengua de señas ecuatoriana en los distintos niveles educativos, así 

como la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN  

Artículo 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional 

encargada de las telecomunicaciones dictará las normas y regulará la 

implementación de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas 

necesarias en los medios de comunicación audiovisual para que las 

personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho de acceso a la 

información. 

Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un 

intérprete de lenguaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado 

en los contenidos de programas educativos, noticias, campañas 

electorales y cultura general. 
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Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación 

audiovisual y de radio para la emisión de un programa semanal en que 

las personas con discapacidad puedan interactuar. 

Artículo 65.- Atención prioritaria en portales web.- Las instituciones 

públicas y privadas que prestan servicios públicos, incluirán en sus 

portales web, un enlace de acceso para las personas con discapacidad, 

de manera que accedan a información y atención especializada y 

prioritaria, en los términos que establezca el reglamento. 

Artículo 70.- Lengua de Señas.- Se reconoce la lengua de señas 

ecuatoriana como legua propia y medio de comunicación de las 

personas con discapacidad auditiva. 

Se incorporara progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua se 

Señas Ecuatoriana en la instituciones públicas, así como la capacitación 

de las y los servidores públicos en la misma. 
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PREGUNTA CIENTIFICAS A CONTESTARSE 

¿El desarrollo de este Portal Web para la enseñanza – aprendizaje del 

Lenguaje de Señas en la Ciudad de Guayaquil ayudara en el proceso de 

inclusión de las personas con deficiencia auditiva a la sociedad? 

¿El presentar en la web la  Lengua de Señas  dará conocimiento al 

público en general y los motivara al aprendizaje del mismo? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

No existe un portal web que ayude a comprender el lenguaje de la 

comunidad sorda ecuatoriana. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Falencias en la difusión del  Lenguaje de Señas. 

Portal Web para el aprendizaje de la lengua de señas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Audífono.- Producto electrónico medico sanitario que amplifica el sonido 

para permitir una mejor comunicación.  

Decibelio.- es la unidad de medida para el nivel de intensidad del ruido.  

Deficiencia.- Es toda carencia, perdida o anormalidad de una estructura 

o función sicológica, mental, fisiológica o anatómica.  

Desarrollo Cognitivo.- es el esfuerzo del individuo por comprender y 

actuar en su mundo de acuerdo a su capacidad de adaptación al medio 

que lo rodea. 

Discapacidad.- Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, 

de la capacidad de realizar una actividad en  forma y dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano en su contexto social. 

GPL.- significa General Public License o Licencia Publica General en 

español y es una de las más extendidas de GNU.  

Incidencia. - es la cantidad que determina un número de ocurrencia de 

un caso, normalmente en las estadísticas. 
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Lenguaje de señas.- es el lenguaje que usa los individuos que nacen o 

que tras sufrir algún accidente o enfermedad quedan con discapacidad 

auditiva total o parcial. Por lo general es usado por aquellos que no han 

podido obtener el lenguaje hablado. 

Open Source.- se lo determina por el tipo de licencia que usa el cual 

garantiza al usuario su  uso, su código fuente puede estar incluido o ser 

de fácil acceso, si sufre de alguna alteración en su código este debe 

poder ser distribuirlo. Este Término aparece después de Software Libre.  

Software Libre.- también llamado Free Software en ingles, es en la cual 

a los usuarios se da libertad para usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo 

y ser redistribuido sin ningún costo.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

El proyecto a desarrollar es factible y evidente debido a que con la 

facilidad que ofrece la web llegara a solucionar el problema planteado y 

porque mejorara la integración de los individuos para resolver el 

inconveniente.  

Universidad Pedagógica Experimental (1990) El Proyecto factible 

consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo 

práctico, para satisfacer necesidades de una institución o grupo 

social. La propuesta debe tener apoyo, en una investigación de 

campo o en una investigación documental; y puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos… (pág. 7).  
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Tipo de Investigación  

El tipo a utilizar es la Factibilidad. Es un Proyecto Factible ya que se 

diseñara,  elaborara y se desarrollar un aplicativo para contribuir a la 

solución del problema educativo – social. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La primera población que se tomara en cuenta para la elaboración de 

este proyecto serán los alumnos matriculados en la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, debido a la gran variedad de 

características que esta abarca como son diferentes edades, solteras, 

casadas entre otras y porque es el grupo que debería conocer del tema 

para hacer la integración de la comunidad que utiliza esta lengua. 

La otra población a considerar son las personas que conforman la 

comunidad sorda ya que son los que utilizan el lenguaje. En esta 

población tenemos a los integrantes de la  Asociación Cultural de Sordos 

de Guayaquil “Asoculsor” cuya encuesta se la realizo a un grupo de 10 

personas que quisieron brindar su colaboración para realizar la 

encuesta. Esta población está  conformada por el Presidente de la 

Asociación, el Instructor de Señas, 2 intérpretes y 6 personas sordas. 
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Muestra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La muestra de la población de los alumnos se la obtuvo utilizando la 

siguiente fórmula: 

El Tamaño de la Muestra: 

n =  
  m     

e2 (m - 1)  + 1    

 

 

m = Tamaño de la población   ( 384 ) 

e = Error de estimación          ( 6% ) 

 n =  Tamaño de la muestra ( 161 ) 

    
 

    
   

n = 
384   

  (0.06)2 ( 384 - 1 ) + 1   
  

 
 

  

  
n = 

384   

  ( 0.0036 ) ( 383 ) + 1   

    
  

n = 
384   

  1.3788 + 1   

    
  

n = 
384   

  2.3788   

    
  n = 161      R//.   

      Calculo de la fracción 

Muestral 

f = n = 161 = 0.4193 
N 384 
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Cuadro 13. Población y Muestra 

Alumnos – 

Carrera Ingeniería de 
Sistemas 

Población Muestra 

Hombres 261 109 

Mujeres 123 52 

TOTAL 384 161 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: http://www.ug.edu.ec/SitePages/poblacion.aspx, extraído en Enero del 

2013.  

 
 

Asociación  Cultural de 

Sordos “Asoculsor” 

Población 

Presidente Asociación  1 

Instructor 

Intérpretes 

Personas Sordas 

1 

2 

6 

TOTAL 10 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: http://www.ug.edu.ec/SitePages/poblacion.aspx, extraído en 

Enero del 2013.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 14. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones  Indicadores 
Técnicas y/o  

Instrumentos 

V.I. 

   
Inexistencia de un 
portal web que 

ayude a 
comprender  la 

lengua de la 
comunidad sorda.  
 

Alumnos 

Visitantes  

* Información sobre 
las imitaciones que 
enfrentan los sordos 

30%. 
 

* Desconocimiento del 
Lenguaje de Señas 
85% 

Observación 

Encuesta 
 

 

   V.D. 

 

Falencias en la 

difusión del 

Lenguaje de 

Señas 

Ecuatoriano. 

Nivel de 

Conocimiento 

 

* falta de información 

acerca de los métodos 

de aprendizaje  80% 

Observación 

Encuesta 

 

 
      

V.D. 

Diseño y 
Usabilidad de 

la 

herramienta  

Metodología 

 
Aplicativo Web 

entendible 100% 

Desarrollo del 

software  
 

Documentación  

Internet 

Desarrollo de un 
Portal Web para el 

aprendizaje de la 
lengua de señas : 

   
 
Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Tatiana Pérez M. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente proyecto se requirió aplicar la técnica de la encuesta, 

debido  a que esta tesis es del tipo de Proyecto es factible.  

La Encuesta es una forma de investigación que nos permite indagar 

sobre un tema en particular de la que obtenemos información de una 

manera metódica en un grupo determinado de individuos.  

Esta técnica tiene como objetivo recolectar datos u opiniones que tienen 

relación con lo que se está investigando, así como también algunos 

datos generales sobre el encuestado todo esto se lo realiza por medio 

de un cuestionario.  

El proceso de utilizar la encuesta es la consecuencia de varias etapas 

que van desde saber seleccionar el tema, que se debe saber para 

realizarlo, que se quiere indagar, su elaboración, aplicación del 

cuestionario, la uti lización de los datos obtenidos.  

La encuesta es una acción proyectada a dar respuesta a las dudas o la 

necesidad de información que tiene el investigador, por lo que está 

obligado a la elección correcta de las preguntas a formular. 
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LOS INSTRUMENTOS  

Debido a que la técnica a utilizar es la Encuesta nuestro Instrumento 

será el cuestionario, con el cual obtendremos la información que 

necesitamos directa y fidedigna desde el propio encuestado. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El instrumento utilizado en este proyecto se describe a continuación: 

Cuadro 15. Instrumentos de Investigación 

INSTRUMENTO PERSONAS BENEFICIO 

Cuestionario 

( 9 preguntas) 

Estudiantes 

Universitarios 

 

Personas sordas 

Recabar información 

sobre el lenguaje de 

señas, además de su 

opinión de aprenderlas 

por medio de la web. 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Tatiana Pérez M. 

El cuestionario que se elaboró para obtener la información requerida se 

lo muestra a través de 9 preguntas distribuidas en dos páginas. 

Matronas Profesión (2004, Vol. 5, n º 17): 

”El cuestionario es un instrumento utilizado para la recogida 

de información, diseñado para poder cuantificar  y 

universalizar la información.” (Pg.23). 
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Aplicar el cuestionario en la investigación permite abarcar a una 

gran cantidad de personas y no excedernos en gastos, ya que es la 

más económica al momento de emplearla. Por ello, es una de las 

que más frecuentemente se utiliza. 

El cuestionario puede contener dos tipos de preguntas que son:  

Preguntas abiertas.- es cuando no se pone límites a las posibles 

respuestas que nos dé el encuestado. Dando esa libertad de 

expresión obtendremos más información sobre el tema que se 

investiga, pero así mismo ese exceso de datos hace que sea más 

complicada de clasificarla y analizarla. 

Preguntas cerrada:- en este tipo de preguntas se delimita a que 

las respuestas sean afirmativas, negativas o que tiene que escoger 

dentro de una lista de opciones dadas.  

El cuestionario fue elaborado con preguntas tipo cerradas para que 

la información que se obtiene sea puntual y objetiva, para facilitar 

así su  análisis.  

EL CUESTIONARIO  

CONTENIDO 

- Identificación de la Institución 
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Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales 

- Objetivo que persigue 

Recolección de información para el proyecto de tesis y poder realizar la 

implementación del mismo. Determinar conocimiento sobre el lenguaje 

de señas y la aceptación del sistema en la web. 

- Instrucciones de cómo debe contestar 

Marque con una X dentro del área destinada. 

- Cuestionario o preguntas.- Ítems 

1. Sabe lo que es el Lenguaje de Señas. 

Si (  )    Lo he escuchado pero No se (  )   Desconozco totalmente (  ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Para determinar qué cantidad de las personas encuestadas reconocen el 

término o si tienen algún tipo de conocimiento del mismo. 

2. ¿Cómo definiría a una persona que es sorda? 

(  ) Que no escucha y no habla 

(  ) Que no escucha pero si habla normalmente 

(  ) Que no escucha pero tiene dificultad para hablar 
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Objetivo de la Pregunta: 

Es para medir el conocimiento de las personas sobre el significado de 

que es una persona sorda. 

3. Cree usted que hay diferencia entre sordo y deficiente auditivo.  

Si hay diferencia (  )      No hay diferencia (  )      Desconozco (  ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Para saber la cantidad de los encuestados sabe la diferencia entre los 

términos mostrados. 

4. En su entorno hay alguna persona que sea sorda o deficiente 

auditivo. 

En su lugar de estudio (  )  

En su trabajo (  ) 

Entre sus familiares (  ) 

Entre sus amistades (  ) 

No hay (  ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Determinar si su conocimiento del tema es por referencia o por un 

entorno más cercano.  

5. De las siguientes opciones cuales usted conoce como medio de 

comunicación de las personas sordas. 
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Lenguaje de Señas (  )  

Labio lectura (lectura de labios) (  ) 

Sistema Bimodal (  ) 

Conoce de otro (  )   escriba cual…………………………  

Ninguno (  ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Saber si los encuestados tienen conocimiento de los diferentes medios 

de comunicación.  

6. Usted ha escuchado de algún Portal o Página web que trate de 

Lenguaje de Señas.  

Si lo ha escuchado (  ) No lo ha escuchado (  ) tal vez ( ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Medir el alcance que tendría la realización del proyecto.  

7. El Lenguaje de Señas es el “Idioma” que utilizan las personas 

sordas o que tiene deficiencia auditiva para comunicarse con las 

demás personas que están en su entorno.  

¿Usted estaría dispuesto a conocer y/o aprender el Lenguaje de 

Señas Ecuatorianas por medio de un portal web que ha sido 

diseñada en Ecuador? 

De acuerdo (  ) En desacuerdo (  )   No lose ( ) 
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Objetivo de la Pregunta: 

Saber el nivel de aceptación que tendría entre la población el proyecto a 

desarrollarse.  

8. Consultaría usted una página web que está elaborada con ayudas 

técnicas o contenidos web para personas con deficiencia auditiva 

(es decir que poseen videos o imágenes animadas que están en 

Lenguaje de Señas). 

Si me gustaría (  ) No me gustaría  ( ) Tal vez lo haría ( ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Conocer el grado de apertura que tiene la población encuestada para 

esta nueva forma de comunicación por medio de la web.  

9. Usted considera que las páginas, portales web se deberían diseñar 

incluyendo este tipo de ayudas técnicas para que las personas 

sordas puedan tener acceso a todo tipo de información en internet, 

y así ayudarlos a su inclusión en la sociedad. 

De acuerdo (  )  En desacuerdo ( )  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

Objetivo de la Pregunta: 

Para conocer si los encuestados comparten la idea de que las personas 

con esta discapacidad tienen derecho al acceso a la información.  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

El Problema: 

Como Planteamiento del Problema tenemos a que no se cuenta con un 

portal web para el aprendizaje del lenguaje de señas. 

La Formulación del Problema explica los beneficios que se obtendría al 

desarrollar este proyecto. 

En los Objetivos de la Investigación realizamos el Análisis de los temas a 

considerar en el desarrollo del proyecto de tesis, y la solución a tomar 

para resolver el problema encontrado. 

Aquí realizamos la Justificación e Importancia de la Investigación, 

describimos los motivos que conllevaron a plantearse la realización de 

este proyecto, que actividades se van realizar para llevarlo a cabo, y 

porque es importante su desarrollo.  

Marco Teórico: 

La Fundamentación Teórica es la indagación que se realiza a la 

documentación bibliográfica que está  relacionada directamente al tema 

del proyecto a desarrollarse. Tenemos a los Portales de Internet, 

Lenguaje de Señas, Deficiencia Auditiva. 

Con Fundamentación Legal nos referimos a la documentación legal que 

apoya y dan soporte para realizar este proyecto tenemos a la 
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Constitución de la Republica del Ecuador, Ley Orgánica de 

discapacidades. 

Preguntas a Contestarse, son las interrogantes que se formulan al 

realizarse el proyecto, tenemos:   El desarrollo de este Portal Web 

ayudara en el proceso de aprendizaje en la sociedad e inclusión de las 

personas con deficiencia auditiva. 

Definición de términos nos muestra los términos que se verán con mayor 

frecuencia en la documentación (Lenguaje de Señas, Desarrollo 

Cognitivo, Deficiencia, Discapacidad, Audífono, Decibelio, Incidencia, 

Open Source, Software Libre, GPL). 

Metodología: 

El Tipo de Investigación a realizarse es de un proyecto factible, será un 

60% de la propuesta y los 40% restantes serán la mitad de investigación 

y la otra mitad de bibliografía. 

Para la realización del proyecto tenemos dos tipos de Población 

comprendida en los alumnos matriculados en la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales y los de la Asociación Asoculsor. 

La técnica a usarse es la encuesta es siendo el cuestionario el 

Instrumento de recolección de datos.  
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Definimos mediante los objetivos las variables dependiente e 

independiente y con ellas realizamos el cuadro de Operacionalización de 

las variables. 

Para realizar el Procedimiento de la investigación vamos a: Primero 

establecemos el  problema, seguido de la definición los objetivos, 

realizamos la investigación del marco teórico y legal, establecemos el 

tipo de investigación a realizar y la población a utilizar, hacemos la 

recolección de información y por ultimo establecemos las conclusiones y 

recomendaciones.  

Para la recolección de información que se requería en el presente 

trabajo se utilizo como técnica la Encuesta que tiene como instrumento 

al Cuestionario. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

El procesamiento y análisis se realiza con el fin de obtener  información, 

veras, confiable y oportuna de lo que se necesite según el proyecto a 

realizarse. 

El procedimiento que se utilizo para obtener la información que se 

recogió en base a la encuestas fue hecho mediante un conteo manual 

de cada una de las preguntas que conformaban el cuestionario.   
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TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS  

Cuadro 16. Resultado del Cuestionario 

 
OPCIONES 

MUJERES HOMBRES 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Pregunta 1 

Opción 1 31 60% 60 55% 

Opción 2 21 40% 41 38% 

Opción 3 0 0% 8 7% 

Pregunta 2 

Opción 1 23 45% 15 14% 

Opción 2 21 40% 31 28% 

Opción 3 8 15% 64 59% 

Pregunta 3 

Opción 1 23 45% 83 76% 

Opción 2 10 20% 8 7% 

Opción 3 18 35% 19 17% 

Pregunta 4 

Opción 1 0 0% 0 0% 

Opción 2 3 5% 15 14% 

Opción 3 13 25% 15 14% 

Opción 4 5 10% 8 7% 

Opción 5 31 60% 72 66% 

Pregunta 5 

Opción 1 35 68% 66 61% 

Opción 2 15 28% 35 32% 

Opción 3 0 0% 2 2% 

Opción 4 0 0% 0 0% 

Opción 5 2 4% 5 5% 

Pregunta 6 

Opción 1 18 35% 31 28% 

Opción 2 21 40% 52 48% 

Opción 3 13 25% 26 24% 

Pregunta 7 

Opción 1 52 100% 98 90% 

Opción 2 0 0% 11 10% 

Opción 3 0 0% 0 0% 

Pregunta 8 

Opción 1 44 85% 94 86% 

Opción 2 3 5% 3 3% 

Opción 3 5 10% 11 10% 

Pregunta 9 

Opción 1 34 65% 90 83% 

Opción 2 5 10% 3 3% 

Opción 3 13 25% 15 14% 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Encuesta realizada por Tatiana Pérez M. 
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La técnica que se utilizo para el procesamiento y análisis de los datos 

recolectados fue contar cada uno de los datos obtenidos y sacar 

porcentajes de los mismos en relación a la opción que obtuvo la 

puntuación más alta de cada uno de los dos grupos.  

Después de todo lo realizado se ha logrado elaborar en base a los 

resultados los siguientes gráficos que se encuentra a continuación:  

Análisis de las Preguntas del Cuestionario a los 

Estudiantes 

Gráfico 6. Pregunta 1 

Sabe lo que es el Lenguaje de Señas. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16.  

 

60 % 

40% 

0% 
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2) Lo he escuchado pero no se 
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Análisis:  

Con la primera pregunta se trata de definir el nivel de conocimiento que 

tienen sobre el tema principal, en la que se puede ver que más de la 

mitad de los encuestados de los dos grupos apenas con una diferencia 

de 5% tienen conocimiento de lo que es el Lenguaje de Señas y quiénes 

son los que hacen uso de él. Mientras que el otro porcentaje que va de 

38% de los hombres y el 40% de las mujeres asumen que han oído del 

término pero que no saben su significado. Y solo un mínimo porcentaje 

de los hombres desconocen totalmente el término. 

Gráfico 7. Pregunta 2 

¿Cómo definiría a una persona que es sorda? 

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 
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Análisis:  

Aquí los encuestados difieren bastante en cuanto a cómo se definiría a 

las personas sordas, ya que del grupo de mujeres encuestadas casi la 

mitad afirma que de las opciones mostradas la primera es la correcta. En 

cambio más de la mitad del grupo de hombres encuestados concuerdan 

que la respuesta correcta es la opción tres. Y el resto de los 

encuestados tanto hombre como mujeres están de acuerdo con la 

opción dos. 

De acuerdo con lo investigado podemos decir que todos pueden estar en 

lo correcto con la definición ya que una persona sorda y lo que es o no 

capaz de hacer dependerá de la edad en que sufre de la sordera la cual 

puede ser desde que nace, cuando ya ha adquirido el lenguaje o en la 

edad adulta siendo en las dos últimas debido a algún accidente o 

enfermedad.  
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Gráfico 8. Pregunta 3 

Cree usted que hay diferencia entre sordo y deficiente auditivo. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 

Análisis:  

Es importante saber diferenciar entre sordos y deficientes auditivos, la 

mayoría aseguran que si hay diferencia siendo el grupo de hombre que 

más apoyan esta opción. También nos podemos dar cuenta que aunque 

en menor escala le sigue un gran porcentaje del grupo de mujeres que 

no sabe si hay o no diferencia entre los términos mostrados.  

De acuerdo a la encuesta nos damos cuenta que un gran porcentaje de 

los encuestados tiene claro las diferencias de los términos y tal vez tiene 

conocimiento de los niveles que hay en las deficiencias. 
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Gráfico 9. Pregunta 4 

En su entorno hay alguna persona que sea sorda o deficiente 

auditivo.  

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 

Análisis:  

Según los datos que proporcionaron los encuestados vemos que el 60% 

de las mujeres y el 66% los hombres, es decir en su mayoría no han 

visto o no conocen de alguna persona con esta discapacidad. El 

porcentaje restante está dividido entre trabajo, familia y amistades, 

siendo dentro del núcleo familiar la de mayor concentración. Con estos 

datos nos damos cuenta que aun no hay una verdadera inclusión de las 

personas deficientes auditivos porque en lugares de estudio y de trabajo 

registran los porcentajes más bajos o nulos.  
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Gráfico 10. Pregunta 5 

De las siguientes opciones cuales usted conoce como medio de 

comunicación de las personas sordas. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 

Análisis:  

El Lenguaje de Señas es el más conocido como medio de comunicación 

de las personas sordas, lo que nos da a entender que si asocian el 

lenguaje con el individuo. Solo un pequeño grupo de todos los 

encuestados y en mayor porcentaje los hombres reconoce que sabe de 

un segundo tipo de medio comunicación.  

68 % 

28 % 

0 % 0 % 
4 % 

61 % 

32 % 

2 % 0 % 
5 % 

1 2 3 4 5 

Mujeres 

Hombres 

1) Lenguaje de señas  
2) Labio lectura 

3) Sistema bimodal 

4) Conoce otro 
5) Ninguno 



 
 

92 
 

Esto nos da a entender que aun se debe buscar la forma de dar a 

conocer a la población sobre los diferentes tipos de comunicación con 

que cuentan este grupo de personas.  

Gráfico 11. Pregunta 6 

Usted ha escuchado de algún Portal web que trate de Lenguaje de 

Señas.   

 
Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 

Análisis:  

Vemos que solo el 35% de hombres y el 28% de mujeres encuestadas 

dicen que han escuchado sobre un portal con esas características. 

Ahora un gran porcentaje de los hombres encuestados (48%) no han 

escuchado que exista alguna página o portal web que trate sobre el 

Lenguaje de Señas en ninguna forma. Con el grupo de mujeres (40%) 
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nos expresa que no han escuchado sobre el tema, un 25%  y 24% tienen 

dudas al momento de contestar. 

Con esto dejamos en claro que son muy pocos los que conocen sobre 

este tipo de portales o páginas webs, ya que no hay muchos de este  

tipo en el internet. 

Gráfico 12. Pregunta 7 

El Lenguaje de Señas es el Idioma que utilizan las personas sordas 

o que tiene deficiencia auditiva para comunicarse con las demás 

personas que están en su entorno. 

¿Usted estaría dispuesto a conocer y/o aprender el Lenguaje de 

señas Ecuatorianas por medio de un Portal Web que ha sido 

diseñado en Ecuador?  

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 
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Análisis:  

En esta pregunta colocamos expresamente que el Lenguaje de Señas 

es el medio de comunicación de los sordos o deficientes auditivo como 

aclaratoria para los que lo desconozcan. En su totalidad del grupo de 

mujeres están dispuestas a conocer o aprender sobre este Lenguaje, en 

cuanto al grupo de hombres solo un 10% dice que no estaría de acuerdo 

en conocer este lenguaje. 

Gráfico 13. Pregunta 8 

Consultaría usted una página web que está elaborada con ayudas 

técnicas o contenidos web para personas con deficiencia auditiva 

(es decir que poseen videos o imágenes animadas que están en 

Lenguaje de Señas).  

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 
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Análisis:  

Casi en su totalidad el grupo de mujeres (85%) están dispuestas a 

consultar página con ayuda técnica para sordos o deficientes auditivos, 

ya que consideran que por la web es más fácil aprender, además de ser 

flexible. Otro de los motivos es que si en algún momento se encuentran 

con personas con esta discapacidad poder ayudarles. Así mismo casi 

todos los del grupo de hombres (86%) si visitarían la página por qué les 

parece interesante y es bueno aprender algo nuevo. Un pequeño 

porcentaje de los hombres y mujeres no la consultarían ya que piensa 

que les llevaría más tiempo navegar por la misma. Un 10% tanto 

hombres como mujeres tienen dudas sobre el tema. 
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Gráfico 14. Pregunta 9 

Usted considera que las páginas, portales web se deberían diseñar 

incluyendo este tipo de ayudas técnicas para que las personas 

sordas puedan tener acceso a todo tipo de información en internet.  

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 16. 

Análisis:  

Se obtuvo un alto porcentaje para hombres (83%) y mujeres (63%) están 

de acuerdo, ya que consideran que si se debería diseñar las páginas 

web con este tipo de ayudas técnicas porque todos tienen derecho a 

estar informados y porque sería fundamental para su inclusión a la 

sociedad. El 10% hombres y 3% de mujeres que contestaron 

negativamente porque piensan que la página sería mucho más larga, por 

ello dicen que debería ser una especial para ellos. El 25% de mujeres y 

14% de hombres expresan que ni están a favor o en contra. 
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Análisis de las Preguntas del Cuestionario a los Personas 

de la Asociación  

Cuadro 17. Resultado del Cuestionario 2 

 
OPCIONES 

Encuestados 

TOTAL PORCENTAJE 

PREGUNTA 1 

Opción 1 1 10% 

Opción 2 2 20% 

Opción 3 7 70% 

PREGUNTA 2 

Opción 1 0 0% 

Opción 2 0 0% 

Opción 3 10 100% 

PREGUNTA 3 

Opción 1 1 10% 

Opción 2 5 50% 

Opción 3 4 40% 

PREGUNTA 4 

Opción 1 7 70% 

Opción 2 3 30% 

Opción 3 0 0% 

Opción 4 0 0% 

PREGUNTA 5 

Opción 1 6 60% 

Opción 2 2 20% 
Opción 3 2 20% 

PREGUNTA 6 

Opción 1 5 50% 

Opción 2 3 30% 
Opción 3 2 20% 

PREGUNTA 7 

Opción 1 7 70% 
Opción 2 0 0% 
Opción 3 3 30% 

PREGUNTA 8 

Opción 1 10 100% 

Opción 2 0 0% 

Opción 3 0 0% 

PREGUNTA 9 

Opción 1 8 80% 

Opción 2 0 0% 

Opción 3 2 20% 

 
Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  
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Gráfico 15. Pregunta 1 

¿ Su nivel de dominio de la Lengua de Señas es?. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  

Objetivo: 

Determinar la capacidad de dominio del Lenguaje de Señas.  

Análisis:  

Con esta primera pregunta se trata de definir el nivel de conocimiento 

que tienen sobre el tema principal, se visualiza que el 70% de los 

encuestados que pertenecen a la Asociación dominan el lenguaje de 

Señas, mientras que un 20%  aun les falta adquirir el conocimiento del 

Lenguaje. Apenas un 10% son los que saben menos reconoce que aún 

le falta por saber más del Lenguaje. 
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Gráfico 16. Pregunta 2 

¿Cómo considera que se debe definir a una persona con deficiencia 

auditiva? 

  
Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  

Objetivo: 

Determinar el nivel de conocimiento del Lenguaje de Señas.  

Análisis:  

Con esta pregunta queremos ver como se definen a ellos mismos, se 

puede ver que todos los encuestados es decir, el 100% concuerdan con 

que se los debe denominar como personas sordas o deficientes 

auditivas pero que no son mudos o sino que tiene dificultad para hablar 

correctamente. 
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Gráfico 17. Pregunta 3 

¿Qué hace para darse a entender si desconoce la seña codificada? 

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  

Objetivo: 

Determinar que acción toma para entablar una conversación si existe el 

desconocimiento de la palabra o palabras signada.  

Análisis:  

Aquí un 40% de los encuestados dicen recurrir a otros términos que se 

asemeje o sea parecido a lo que desean expresar. Mientras que el 50%  

toman la opción de deletrear la palabra si no conoce el término signado. 

Solo un 10% dicen que han recurrido a la creación de términos para  

comunicarse, lo que con ello se corre el riesgo que la otra parte no 

comprenda su significado. 

10% 

50% 

40% 

1 
Usa una seña propia 

deletrea la palabra 

busca otro término 
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Gráfico 18. Pregunta 4 

¿Aparte de la Lengua de Señas, cuál de las siguientes opciones 

conoce como medio de comunicación? 

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  

Objetivo: 

Definir qué cantidad de personas conocen otro medio de comunicación a 

parte de las señas.  

Análisis:  

Un alto porcentaje de los encuestados, es decir un 70% reconoce como 

medio de comunicación a la Labio Lectura más conocida como lectura 

de labios. Apenas el 30% saben de otro sistema o forma de 

comunicación al sistema bimodal. 
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Gráfico 19. Pregunta 5 

¿A usted se le dificulta seguir instrucciones que se encuentren ya 

sea de escritas u orales? 

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  

Objetivo: 

Saber si existe algún tipo de dificultad al seguir instrucciones si no están 

en Señas.   

Análisis:  

La gran mayoría de los encuestados (el 60%) dicen tener algún tipo de 

dificultad cuando no se encuentran instrucciones signadas. Un 20% 

aseguran tener algunas veces cierto grado de dificultad de seguir 

instrucciones escritas u orales. Igualmente un 20% dice no tener 

inconvenientes a la hora de seguir instrucciones que no estén signadas. 
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Gráfico 20. Pregunta 6 

Usted ha escuchado de algún Portal web que trate de Lenguaje de 

Señas.   

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17.  

Objetivo: 

Determinar si han escuchado de alguna pagina web que trate del tema 

del Lenguaje de Señas.   

Análisis:  

De todos los encuestados un 50% expresan que si han escuchado de 

páginas webs que muestren la lengua de señas en otros países, un 30% 

dicen que no han escuchado nada sobre el tema y un 20% no están 

seguros de haber escuchado o no sobre alguna página que muestre la 

lengua de señas en otro país. 
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Gráfico 21. Pregunta 7 

¿Usted estaría de acuerdo que se enseñe y/o se pueda aprender el 

Lenguaje de señas Ecuatorianas por medio de un Portal Web que 

ha sido diseñado en Ecuador?  

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17. 

Objetivo: 

Establecer si creen que por medio de la web se puede aprender la 

Lengua de Señas. 

Análisis:  

Según la encuesta realizada el 70% contestaron que la web es un buen  

medio en el que se puede aprender el Lenguaje de Señas y por ello 

están de acuerdo. En cambio un 30% dice que tal vez sea posible pero 

no están convencidos debido a que faltaría intervención del instructor. 
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Gráfico 22. Pregunta 8 

Le gustaría que al consultaría una página web contenga ayudas 

técnicas o contenidos web para personas con deficiencia auditiva 

(es decir que poseen videos o imágenes animadas que están en 

Lenguaje de Señas).  

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17. 

Objetivo: 

Saber si les agradaría que las páginas tengan ayudas técnicas. 

Análisis:  

En su totalidad todos los encuestados están de acuerdo o que si les 

gustaría que las páginas contengan ayuda técnica ya que consideran 

que les resultaría más senci llo interactuar con la web y acceder a su 

contenido. 
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Gráfico 23. Pregunta 9 

Usted considera que las páginas, portales web se deberían diseñar 

incluyendo este tipo de ayudas técnicas para que las personas con 

discapacidad puedan tener acceso a todo tipo de información en 

internet. 

  

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Resultado de la Encuesta Cuadro 17. 

Objetivo: 

Determinar si creen que se debe incluir todo tipo de ayudas técnicas 

para personas con discapacidad. 

Análisis:  

Esta pregunta obtuvo un alto porcentaje (80%) debido a que están de 

acuerdo con que las páginas webs se deben diseñar con este tipo de 

ayudas técnicas porque consideran así todos tienen la misma posibilidad 
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de acceder a la información que se encuentra en la web. Mientras que 

un 20% le es irrelevante  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado en cuenta cada 

uno de los elementos involucrados necesarios en la realización del 

Portal Web. Así como las herramientas tecnológicas que se utilizaron.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

Para que esta propuesta sea válida depende del gasto que se genere, 

los recursos que se utilicen y el tiempo de realización que con lleve el 

desarrollo del Proyecto. También tendrá que ver el nivel de aceptación 

por parte de los futuros usuarios, así como los recursos que debe 

disponer para hacer uso del mismo. 

Pensando en todos estos requerimientos para reducir gastos se han 

utilizado para el desarrollo del Portal el programa  Aptana Studio 3 que 

es una herramienta Open Source de fácil instalación y uso, dispone de 

instaladores para las diversas plataformas, además de manejar varios 

lenguajes de Programación web. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El cronograma de las actividades que se ha planteado para la realización 

de este Portal Web usando herramientas Open Source  se muestra a 

continuación: 

Figura 16. Cronograma de Actividades del Portal 

 
Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Tatiana Pérez M. 
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Figura 16.1: Cronograma de Actividades del Portal (Cont.) 

 
Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Tatiana Pérez M. 
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Figura 17. Diagrama de Gantt 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 

Fuente: Tatiana Pérez M. 
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PRESUPUESTO  

Aquí se detallara los Ingresos y Egresos que se han generado para 

poder cumplir con la Elaboración e Implementación del Proyecto de 

Tesis. 

 Cuadro 18. Detalle de Ingresos 

INGRESOS DOLARES 

Financiamiento Propio   $ 500,00 

 TOTAL DE   INGRESO $ 500,00 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Tatiana Pérez M. 

Cuadro 19. Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS - ELABORACIÓN DOLARES 

Fotocopias $ 75,00 

Impresiones/Hojas 
 

$ 58,00 

Impresiones/Cartuchos de  Tinta 
 

$ 48,90 

Internet 
 

$ 180.00 

Transporte 
 

$ 20,00 

Empastado , anillado $ 80,00 

EGRESOS - IMPLEMENTACIÓN 
 

 
Aptana Studio $ 0,00 

Xampp $ 0,00 

Hosting $ 23,00 

Dominio .com $ 11,00 

IVA 12% $ 4,10 

  TOTAL $ 500,00 

Elaboración: Tatiana Pérez M. 
Fuente: Tatiana Pérez M. 



 
 

112 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo el objetivo era  el diseño de un Portal Web con el 

que se pretende dejar un precedente en cuanto al desarrollo en el país 

de herramientas útiles e interactivas, que sirvan de apoyo a las personas 

que tienen algún tipo de discapacidad, en el caso presente se lo ha 

delimitado a las personas con discapacidad auditiva. 

El programa desarrollado pretende servir de apoyo al proceso educativo 

de las personas que sufre este tipo de discapacidad y la necesidad o 

curiosidad de las personas que son consideradas “normales” cuya 

búsqueda de conocimientos de este tipo de herramientas surge por el 

hecho de querer comunicarnos, ya sea por necesidad, tener algún 

familiar o conocido con este tipo de discapacidad o por conocer una 

nueva forma de comunicación. 

En base al grupo encuestado se puede indicar que un porcentaje mayor 

de mujeres, tiene un conocimiento previo del Lenguaje de Señas con 

respecto a los hombres y en forma general de la muestra analizada nos 

dice que el 57% sabe lo que es el Lenguaje de Señas.   
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Este porcentaje es favorable para lograr la mejor difusión del producto 

final del trabajo realizado, con miras de proyección de ser un programa 

de uso masivo. Para lograr promover que este programa sea de uso 

masivo se consulto a la muestra escogida, ¿Usted estaría dispuesto a 

conocer y/o aprender el Lenguaje de Señas Ecuatorianas por medio de 

un portal web que ha sido diseñado en Ecuador?, y cuyo resultado es 

favorable ya que un 100% de las mujeres encuestadas están dispuestas 

a utilizar un programa con estas características, el 90% de los hombres 

encuestados también muestran alta disponibilidad para usar el 

programa. 

Con estos datos podemos concluir que existe de forma general, un 

conocimiento previo de lo que es una persona con deficiencia, 

conocimiento necesario para entender la importancia de la difusión de 

este tipo de programas, así como también el saber de qué se trata el 

lenguaje de señas que sirve de base para un mejor manejo del 

programa. 

La característica distintiva del Portal desarrollado es que emplea 

vocablos propios de nuestro país, haciendo que sea de fácil acceso y de 

mejor comprensión para las personas que por primera vez utilicen este 

tipo de herramienta digital. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ya que es de vital importancia que las personas en 

general con o sin algún tipo de discapacidad auditiva tengan acceso a 

este tipo de herramientas para uso eficiente de la tecnología y para 

conocer de una mejor manera este tipo de lenguaje. 

Para el logro del presente trabajo así como cualquier otro de esta índole, 

es necesario que exista una difusión de este tipo de portales que la parte 

publica que maneja el gobierno apoye este tipo de iniciativas y de pie 

para el desarrollo de mas portales que sean ayuda especificas para cada 

tipo de discapacidad. 

Así también, en la parte académica se debe dar impulso al desarrollo de 

este tipo de herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes de 

pregrado aplicar los conocimientos adquiridos a través de los años de 

estudios, siempre con el direccionamiento de los profesionales, 

profesores, sugiriendo las mejoras necesarias para lograr un producto 

final de excelencia. 

El trabajo realizado pretende servir de marco referencial que con el 

tiempo se vaya alimentando de las sugerencias que provean los mismo 

usuarios que hacen uso del Portal, a fin de irse adaptando a los cambios 

tecnológicos, las necesidades de los usuarios, e ir aumentando su 
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contenido, por ello, se refiere que las personas que accedan al Portal 

tengan una mentalidad abierta a los cambios y que además estén 

prestos a dar su aporte con sugerencias positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

116 
 

BIBLIOGRAFIA 

REFERENCIA BIBLIOGRAFIA 

Fidias, A. (2006). Mitos y errores en la elaboración de Tesis y Proyectos 

de Investigación.3era.ed. Caracas- Venezuela. Episteme. 

Infante C., M. (2005). Sordera: Mitos y Realidades. San José Costa Rica: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica.  

Ríos H. M., Blanco, A., Bonany, T., Carol, Neus. (2004). El Juego y los 

Alumnos con Discapacidad. 5ta.Ed. Barcelona. Paidotribo.  

PUBLICACIONES  

Asarza, B. (2005). Técnicas e Indicadores para la Evaluación de Portales 

Educativos en Internet. Gestión en el Tercer Milenio, Rev. De 

Investigación de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM, vol. 7, n° 

14, Pág. 83. Extraído desde: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/n

14_2005/a09.pdf 

Cuevas C., Aurora y Francisco Javier C. (2003). Recursos educativos en 

Internet: Los Portales educativos. Pag.7. Extraído en Octubre del 2012 

desde http://doteine.uc3m.es/docs/CUEVAS.pdf 



 
 

117 
 

Fajardo, I., Cañas, J.J., Antolí, A. y Salmerón, L. Accesibilidad Cognitiva 

de loa Sordos a la Web. Pag.8. Extraído en Junio del 2013 desde 

http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/CJMUafknpu.pdf  

Queralt, Baró., Ontalba, Ruipérez, J.A (2001). Portales españoles: 

¿demasiados productos para pocos clientes? Secc. 3.  

Extraído en Marzo del 2013 desde: 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107029/portales.html 

DIRECCIONES WEB  

Cózar Mata, José Luis. Deficiencia Auditiva: Intervención 

Psicopedagógica.  

Extraído desde http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=458. 

Eduquemos en la Red S.A.C. del Perú. Eduquemos en la Red – Centro 

de Información. Discapacidad Auditiva: Clasificación e Influencia en el 

Desarrollo del Niño. Extraído desde: 

http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-

psicopedagogos/284-discapacidad-auditiva. 

Organización Mundial de la Salud. La sordera y los defectos de audición. 

Extraído desde: http://www.who.int/topics/deafness/es/ 

 

 



 
 

118 
 

Rodríguez Villalobos, Alex. (n.d.) Aptana: entorno de desarrollo Web. 

Extraído desde:  

http://arodrigu.webs.upv.es/joomla/index.php?option=com_content&view

=article&catid=25:software-libre&id=637:aptana-entorno-de-desarrollo-

web  

Software Libre y Licencia Pública GPL. Concepto Extraído de: 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html, 

http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#GPL 

  

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


 
 

119 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

120 
 

ANEXO 1  

 

 



 
 

121 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE UN PORTAL WEB PARA LA ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE DE SEÑAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

MANUAL DE USUARIO    

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORA: TATIANA DEL ROCIO PÉREZ MENDOZA 

TUTORA: ING. VICKY VERA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014  



 
 

122 
 

INDICE GENERAL 

Pág. 

INDICE GENERAL 122 

INDICE DE FIGURAS 123 

MANUAL DE USUARIO 124 

INTRODUCCIÓN AL MANUAL USUARIO 125 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 125 

PANTALLA PRINCIPAL 127 

PARTES DE LA PANTALLA 127 

CABECERA 128 

REDES SOCIALES 128 

HOME 129 

MENÚ PRINCIPAL 129 

ELEMENTOS DEL MENÚ PRINCIPAL 130 

LENGUA DE SEÑAS 135 

MENU  DEL LENGUAJE  DE SEÑAS 136 

OPCIONES DEL MENÚ 137 

OPCION DE SUSCRIPCIÓN 143 

CONTENIDO 144 

DERECHO SOBRE LA PÁGINA 144 

AREA DE COMENTARIOS FACEBOOK 145 

 

  



 
 

123 
 

INDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Página Presentación Portal ...............................................126 

Figura 2. Página Principal ...................................................................127 

Figura 3. Partes de la Cabecera  .........................................................128 

Figura 4. Redes Sociales  .....................................................................129 

Figura 5. Regreso a la Página de Acceso al Portal .......................129 

Figura 6. Elementos del Menú Principal ..........................................129 

Figura 7. Efecto en el Menú Principal...............................................130 

Figura 8. Imagen de Portada ...............................................................130 

Figura 9. El porqué de la Página ........................................................131 

Figura 10. Vista de video en ventana emergente.  .........................132 

Figura 11. Videos de Interés. ..............................................................132 

Figura 12. Enlaces. ................................................................................133 

Figura 13. Imagen en Ventana Emergente. .....................................133 

Figura 14. Formulario de comentario. ..............................................134 

Figura 15. Mapa web. ............................................................................135 

Figura 16. Menú Secundario ...............................................................136 

Figura 17. Esquema de Distribución Paginas Lenguaje .............137 

Figura 18. Página del Abecedario  .....................................................138 

Figura 19. Los Números .......................................................................139 

Figura 20. Los saludos .........................................................................140 

Figura 21. Los Días ................................................................................140 

Figura 22. Los Meses  ............................................................................141 

Figura 23. Colores. ................................................................................141 

Figura 24. Familia ...................................................................................142 

Figura 25. Preguntas .............................................................................142 

Figura 26. Área de Suscripción..........................................................143 

Figura 27. Formulario de Suscripción..............................................143 

Figura 28. Contenido. ...........................................................................144 

Figura 29. Derecho de Copyright. .....................................................144 

Figura 30. Comentarios Facebook ....................................................145 



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 
 

Desarrollado por: 
Tatiana Pérez Mendoza. 

 

Versión: 
1.0 

 

  



 
 

125 
 

INTRODUCCIÓN AL MANUAL USUARIO 

El Portal web se elaboro con el objetivo de dar a conocer El lenguaje de 

Señas Ecuatoriano que utilizan los individuos sordos o con de ficiencia 

auditivas para comunicarse con su entorno, por lo que haciendo uso de 

la tecnología web como una herramienta de desarrollo y utilizando como 

medio de transmisión para una mayor difusión el internet, debido a que  

la gran mayoría de las personas hoy en día están conectadas al él, 

porque el internet es el lugar donde hallas todo tipo de información.  

El presente proyecto fue creado con la finalidad que personas oyentes y 

no oyentes puedan hacer uso de él, su diseño es de fácil acceso y 

comprensión empleando la metodología de que todo que en él se 

encuentra pueda ser visto desde su portada principal, también sea 

recurrido a utilizar la menor cantidad de enlaces para que su manejo sea 

más rápido. 

El propósito de este manual mostrar a las personas el correcto 

funcionamiento de este Portal web, de cada una de sus partes así como 

de los elementos que en él se encuentren. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

En la página de presentación del proyecto se muestra el titulo, un slider 

de imágenes, y el acceso a la página principal. En la Página principal 
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observaremos al menú para acciones generales y dentro de una de sus 

opciones nos mostrará la página con un menú dedicado exclusivamente 

al Lenguaje de Señas. Entre las acciones que están relacionadas con el 

mouse  tenemos que este cambiara de apariencia cuando se ubique en 

un área en la que se pueda realizar una tarea logrando que la misma 

muestre una imagen igual a la inicial pero con una coloración diferente, 

que cambie la coloración del texto, y nos muestre un gif animado. 

Para acceder a la página principal del Portal Web se escribe en el 

navegador http://www.aprendiendolsec-ec.com/ y a continuación 

veremos: 

Figura 18. Página Presentación Portal 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

http://www.aprendiendolsec-ec.com/
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 Muestra el nombre del Portal y una secuencia de imágenes de la 

presentación del Diccionario Oficial de Lengua de Señas Ecuatorianas 

realizada en Guayaquil – Ecuador. (Museo Municipal – 5 de Octubre 

2012). 

PANTALLA PRINCIPAL 

PARTES DE LA PANTALLA 

La página Principal consta de 4 partes o ejes principales que son: 

1) La cabecera. 

2) Contenido. 

3) Derechos de Página. 

4) Área comentarios de Facebook 

Figura 19. Página Principal 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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CABECERA 

La cabecera es una de las partes que permanecerá fija mientras el 

usuario se encuentre navegando.  

En la parte de la Cabecera tiene los siguientes elementos: 

 En la parte superior tenemos el área: Regresar a la página principal, 

Compartir en Redes Sociales y para suscribirse al Portal.  

 El nombre del Portal al lado izquierdo 

 Y en la inferior el Menú Principal. 

  Figura 20. Partes de la Cabecera 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

REDES SOCIALES 

En esta área se encuentran los accesos a los principales sitios de 

afluencia de personas en las Redes Sociales, y poder compartir con 

ellos este portal. 
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Figura 21. Redes Sociales 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

HOME 

El icono Home es el acceso a la página de ingreso al portal.  

Figura 22. Regreso a la Página de Acceso al Portal 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

MENÚ PRINCIPAL 

El menú Principal posee una característica muy particular. La cual se 

activa cuando el usuario posicione el mouse sobre alguna de las 

opciones resultando el cambio de color de la imagen y mostrando una gif 

animada que deletrea la opción seleccionada. 

Figura 23. Elementos del Menú Principal  

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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Figura 24. Efecto en el Menú Principal 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

ELEMENTOS DEL MENÚ PRINCIPAL 

INICIO.- aquí se verá el icono creado para el proyecto y una breve 

descripción de lo que se mostrara. Está es la bienvenida al Portal, donde 

el texto cambiara de color y de tamaño al pasarle el mouse . También se 

muestra el video correspondiente al párrafo en Lengua de Señas. 

Figura 25. Imagen de Portada 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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PRESENTACIÓN.- muestra la página donde se expone los motivos o el 

porqué de la creación del Portal, además de que al pasar el mouse por 

el texto cambiara el color de fondo del párrafo correspondiente.  

Figura 26. El porqué de la Página  

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

VIDEOS.- es la página que contiene unos videos relacionados con el 

lenguaje de señas. Entre ellos tenemos canción infanti l, himno Nacional 

en lenguaje de Señas. Los videos se activan al dar click sobre las 

imágenes, reproduciéndolos en una ventana emergente. 
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Figura 27. Vista de video en ventana emergente. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

Figura 28. Videos de Interés. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

ENLACES.- nos trae la página que contiene los enlaces a las 

Federaciones Nacionales, Asociaciones y otros organismos que ayudan 

a las personas sordas y sus familias  en el guayas o el país.  
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Las imágenes tienen un efecto de movimiento y al darles click se abrirán 

en una ventana distinta.  

Figura 29. Enlaces. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

Figura 30. Imagen en Ventana Emergente. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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COMENTARIOS.- esta sección está destinada para aquellos usuarios 

que deseen dejarnos sus opiniones o comentarios sobre el proyecto. Los 

tres campos con los que cuenta son obligatorios para que no envíen 

datos basura sino que obligue a ingresar un nombre, el email y el 

mensaje.  

Figura 31. Formulario de comentario. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

MAPA WEB.-  es una lista general de todas las páginas disponibles 

hasta el momento en el proyecto y que a su vez funcionan como 

enlaces. 
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Figura 32. Mapa web. 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

LENGUA DE SEÑAS.- esta sección está destinada para mostrar el 

Lenguaje de Señas, dividido en categorías.  
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Figura 33. Menú Secundario  

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

MENU  DEL LENGUAJE  DE SEÑAS 

En el segundo menú tenemos al lenguaje de señas que por estar 

desarrollada solo su etapa inicial tiene 6 diferentes opciones para elegir 

en las que se encuentra distribuido el lenguaje.  

Las páginas en las que se muestra cada una de las opciones del 

lenguaje contienen dos elementos el lado derecho es para las sub-
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opciones que se tiene disponibles y el lado izquierdo es para mostrar en 

video la opción escogida. 

Las opciones de este menú cambian de color su fondo y las letras de las 

palabras se oscurecen. 

Figura 34. Esquema de Distribución Paginas Lenguaje 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

OPCIONES DEL MENÚ 

J. Abecedario 

Al dar click nos muestra la página que contiene del lado derecho el 

listado de las letras del abecedario y del izquierdo se mostrara el video 

de la letra correspondiente. 
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Figura 35. Página del Abecedario 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

K. Números 

La página que contiene a los números, los tiene agrupados dentro de  

dos grupos. El primer grupo corresponde a los números del 1 al 9 y el 

segundo es para los números que van de 10 en 10 desde el 10 al 90. 
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Figura 36. Los Números  

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

L. Saludos 

Aquí se observa a los saludos divididos en formales, informales la frase 

que le acompaña para saber el estado anímico de la persona cuando es 

conocida al igual que una respuesta corta y la despedida.  
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Figura 37. Los saludos  

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

M. Días 

Se muestra los días de la semana que son laborables y no laborables. 

Figura 38. Los Días  

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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N. Meses 

Se muestra de forma ordenada los meses del año. 

Figura 39. Los Meses 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

O. Colores 

Se muestra un grupo de colores primarios y algunos secundarios. 

Figura 40. Colores. 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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P. Familia 

Se observa los términos de los que conforman la familia. 

Figura 41. Familia 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

Q. Preguntas 

Se muestra los términos de los que conforman la familia. 

Figura 42. Preguntas 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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OPCION DE SUSCRIPCIÓN 

Esta área está destinada para aquellos usuarios que mediante un 

nombre y su correo expresen su deseo de que les llegue a su correo 

noticias o actualizaciones del portal, solo tiene que dejar su nombre y su 

email. 

Figura 43. Área de Suscripción 

 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

 

Figura 44. Formulario de Suscripción. 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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CONTENIDO 

Es el área destinada a mostrar a las páginas cuando son llamadas a 

través de los botones que se encuentran en cualquiera de los dos menús 

existentes.  

Figura 45. Contenido. 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

DERECHO SOBRE LA PÁGINA 

En esta área se describe el año de creación, se declara a quien 

pertenece el derecho de Copyright que a su vez los términos son links 

hacia las páginas. 

Figura 46. Derecho de Copyright. 

 
 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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AREA DE COMENTARIOS FACEBOOK 

En esta sección en una pestaña deslizante se muestra los comentarios 

que realicen las personas que tienen cuenta en la red Social facebook. 

Figura 47. Comentarios Facebook 

 
Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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INTRODUCCIÓN AL MANUAL TECNICO 

El objetivo de este manual técnico es exponer o presentar los programas 

utilizados, su instalación, configuración, además de la lógica que se ha 

utilizado en el desarrollo de este proyecto. 

XAMPP 

 

INSTALAR 

Estos son los pasos para instalar Xampp en Windows 7  

- Vamos a la página http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

- Elegimos la opción de Xampp para Windows. 

 

Tenemos dos formas de Descargar e instalar Xampp. 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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Forma 1.  

Descargamos el instalador 

 

1.- Una vez descargado damos click derecho y se ejecuta como 

administrador. 

2.- Después nos saldrá una ventana pequeña donde se debe elegir el 

idioma. 

 

3.- En la siguiente ventana se da click en Next. 

 

4.- En esta muestra los componentes que se instalaran y damos click 

en next. 
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5.- En esta pantalla ubicamos la ruta donde se instalara. 

 

6.- Y comienza la extracción de los archivos. 
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7.- Al terminar la extracción saldrá una venta de DOS, se deja que se 

ejecute y se cierra sola. 

 

8.-  Una vez que se cierra la Ventana DOS nos muestra la ventana 

de terminación de la instalación y damos click en FINISH para cerrarla. 
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Forma 2.  

Descargamos el archivo ZIP 

 

1.- Una vez descargado lo abrimos. 

2.- Nos ubicamos en la raíz de la unidad donde lo vamos a instalar 

3.- Arrastramos la carpeta que está dentro del archivo Zip a la raíz  
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4.- Una vez copiado los archivos abrimos la carpeta Xampp, 

buscamos el archivo Setup_xampp y damos click. 

 

5.- Saldrá una ventana de DOS y cuando nos pida una acción por 

nuestra parte colocaremos: 

- La letra Y y damos  enter 

- Otra vez Y y enter 

- Ahora N y enter 

- La X y enter 

- Y por ultimo repetimos la acción anterior para salir. 

 

6.- Y listo hemos terminado de instalar Xampp y veremos en nuestro 

escritorio el acceso directo. 
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ACTIVAR LOS SERVICIOS 

Para activar los servicios de Xampp primero abrimos el Xampp desde: 

 Inicio/Todos los programas/Xampp for Wimdows/Xampp Control 

Panel. 

 O en su defecto al dar click al acceso directo que se encuentra en 

el escritorio. 

 Nos muestra la siguiente ventana 

 

  

 Para levantar o activar los servicios de Apache y MySql damos 

click en el Botón START que se encuentra ha lado de donde se 

encuentran sus nombres. 
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HERRAMIENTA APTANA STUDIO 3 

 

INSTALAR 

Para instalar APTANA STUDIO 

1.- Vamos a la página  

http://www.aptana.com/products/studio3/download 

 

2.- Nos da dos opciones de descarga 

- Standalone versión, que es un archivo independiente para 

instalar. 

- Eclipse Plug-in versión, es un archivo adicional para los que 

ya cuentan con el programa Eclipse. 

En nuestro caso elegimos la opción A la cual ya viene preseleccionada. 

http://www.aptana.com/products/studio3/download
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3.- Dar click en descargar y comenzara la descarga del archivo. 

  

4.- Al terminar la descarga damos click y ejecutamos. 

 

5.- Nos aparece esta ventana de inicio 

 

 

6.- En la siguiente ventana damos click en siguiente. 

 

7.- Aquí aceptamos los términos de licencia, damos click en I Agree 
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8.- En la siguiente colocamos la ubicación donde queremos instalar el 

programa y damos click en next. 

 

9.- En esta ventana también damos click en siguiente. 
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10.- En esta activamos todas las opciones, damos click en next y la 

próxima ventana damos click en Install. 

 

11.- Dejamos que siga la instalación, al finalizar de descargar los  

archivos damos click en  NEXT. 

 

12.- En la última ventana damos click en  CLOSE y hemos terminado 

la instalación. 
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13.- Una vez terminado automáticamente se abrirá el programa, 

cuando termine de cargar nos mostrara una ventana en la que 

escribiremos la ubicación de nuestro servidor que es donde se 

almacenarán los archivos que vamos a crear. Damos click en OK. 

 

 

14.- Se abrirá finalmente el programa 
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15.- Aparece un recuadro de permiso de acceso, damos el permiso. 

 

16.- En otro recuadro que aparece damos ok para que se termine de 

configurar el programa. 
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17.- Y con ello hemos terminado de instalar Aptana Studio  

 

CREACIÓN DE UN ARCHIVO 

19.- Para crear un archivo damos click en  

 File  New 

 y nos muestra una lista de tipos de archivos que se pueden crear, como 

son PHP, Web, Ruby, Rails, o elegimos Project. 
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20.- Elegimos el tipo de proyecto y damos en NEXT, en la siguiente   

ventana desactivamos la casilla y damos click en Browse. En Browse 

buscamos donde tenemos instalado a el Xampp que dando de la 

siguiente manera. 

   C:\xampp\htdocs 

21.- Colocamos el nombre del Proyecto, también está para colocar 

con la compatibilidad de la versión del PHP. Activamos la casilla y danos 

click en Finish. 

 

 

         

 

 

 

 

 



 
 

165 
 

ESTRUCTURA LOGICA DEL PROYECTO 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Descripción 

Óvalos.- representa a cada una de los elementos que contiene del 

Portal. 

Flechas.- niveles de acceso a la información. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

Descripción 

Cuadrado.- representa a cada una de las páginas. 

Flechas.- la forma de conexión. 

Significa que todas las páginas están interconectadas entre sí, es decir a 

través del menú principal se puede acceder a las otras páginas 

incluyendo la que contiene al menú secundario y que a su vez da acceso 

a otras páginas. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación se observara las estructuras de las tablas que conforman 

la Base de Datos del Proyecto Portal Web. 

Cuadro 20. Tabla Sugerencia 

 TABLA: Sugerencias  

Descripción: Almacena los comentario o sugerencias que dejen los 

visitantes 

№ Campo Tipo - Cantidad Descripción 

1 cantidad_n int (100) Elemento auto incremental 

2 nombre varchar (40) Nombre de la persona 

3 email text Correo del Usuario 

4 mensajes text Comentario 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 

Cuadro 21. Tabla Suscripción 

 

TABLA: Suscripción 
 

Descripción:  Almacena los emails de los usuarios que deseen noticias 

№ Campo Tipo - Cantidad Descripción 

1 cantidad_n int (100) Elemento auto incremental 

2 nombre varchar (40) Nombre de la persona 

3 email text Correo del Usuario 

Elaboración: Tatiana Pérez Mendoza. 

Fuente: Tatiana Pérez Mendoza. 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Aquí se muestra el modelo Entidad – Relación de las tablas que se 

utilizan en el Proyecto Portal Web, la base de datos es phpMyAdmin. Se 

utilizo dos tablas que no están relacionadas entre sí, ellas van almacenar 

la información enviada por los usuarios. 

 

SCRIPT DE LAS TABLAS 

BASE DE DATOS 

phpMyAdmin SQL Dump – versión 3.2.4 

CREACIÓN DE LAS TABLAS 

Tabla sugerencias 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sugerencias`  

(`cantidad_n` int (100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar (40) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT  NULL,    

  `email` text COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
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  `mensajes` text COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 

  KEY `cantidad_n` (`cantidad_n`) )  

ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=5; 

Tabla suscribirse 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `suscribirse`  

(`cantidad` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(50) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 

  `email` text COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`cantidad`)) 

 ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=2 ; 

SCRIPTS DE PROYECTO 

A continuación se presentara la codificación de las partes más 

importantes del proyecto. 

Slider 

Para llamar a los archivos que tiene relación con el slider para su 

funcionamiento se coloca en el head las siguientes líneas. 

<head> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine1/style.css" /> 

 <script type="text/javascript" src="engine1/jquery.js"></script> 
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 <link href="estilos2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

Para invocar al slider escribimos. 

<div id="wowslider-container1"><div class="ws_images"> 

<ul> 

 <li><img src="data1/images/1.jpg" alt="1" title="1" id="wows1_0"/></li> 

 <li><img src="data1/images/2.jpg" alt="2" title="2" id="wows1_1"/></li>  

<li><img src="data1/images/3.jpg" alt="3" title="3" id="wows1_2"/></li>  

 <li><img src="data1/images/4.jpg" alt="4" title="4" id="wows1_3"/></li>  

 <li><img src="data1/images/5.jpg" alt="5" title="5" id="wows1_4"/></li>  

 <li><img src="data1/images/6.jpg" alt="6" title="6" id="wows1_5"/></li>  

 <li><img src="data1/images/7.jpg" alt="7" title="7" id="wows1_6"/></li>  

 <li><img src="data1/images/8.jpg" alt="8" title="8" id="wows1_7"/></li> 

 </ul></div> 

 <div class="ws_bullets"> 

    <a href="#" title="1"><img src="data1/tooltips/1.jpg" alt="1"/>1</a> 

    <a href="#" title="2"><img src="data1/tooltips/2.jpg" alt="2"/>2</a> 

    <a href="#" title="3"><img src="data1/tooltips/3.jpg" alt="3"/>3</a> 

    <a href="#" title="4"><img src="data1/tooltips/4.jpg" alt="4"/>4</a> 

    <a href="#" title="5"><img src="data1/tooltips/5.jpg" alt="5"/>5</a> 

    <a href="#" title="6"><img src="data1/tooltips/6.jpg" alt="6"/>6</a> 

    <a href="#" title="7"><img src="data1/tooltips/7.jpg" alt="7"/>7</a> 

    <a href="#" title="8"><img src="data1/tooltips/8.jpg" alt="8"/>8</a> 
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  </div> 

  <script type="text/javascript" src="engine1/wowslider.js"></script> 

  <script type="text/javascript" src="engine1/script.js"></script> 

    </div> 

Compartir en Redes Sociales 

<section id="nav"> 

<ul><img style="margin:0; margin-right:25px; height: 25px; width: 105px;" 

src="imagenes/social/compartir.png"/><li><a 

href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.aprendi

endolsec-ec.com/index.html" target=_blank><img 

src='imagenes/social/face.png' title='Compartir en Facebook' 

alt='Facebook'></a></li> 

<li><a href="https://twitter.com/?status=Me gusta esta página 

http://norfipc.com/redes-sociales/aprendiendolsec-ec.com/index.html" 

target=_blank><img src='imagenes/social/tw.png' title='Compartir en 

Twitter'></a></li> 

<li><a 

href="https://plus.google.com/share?url=http://www.aprendiendolsec-

ec.com/index.html" target=_blank><img src='imagenes/social/goo.png' 

title='Compartir en Google'>&nbsp;</a></li> 

 

 



 
 

172 
 

Regreso a Página Presentación Slider 

<a href="index.html" rel="index"><img style="margin:0; margin-

right:25px; height: 23px; width:23px;" src='imagenes/social/home.png' 

title='Regresar Página Principal'/></a> 

</ul> 

</section> 

Menú Principal 

<div id="menuhoriz">  

    <ul><li><a href="inicio.php" rel="INICIO " 

onMouseOut="ShowPicture('style0',0)"  

onMouseOver="ShowPicture('style0',1)" >&nbsp;INICIO </a>  

 <div id="style0"><img src="imagenes/SM0.gif" ></div></li>  

     <li><a href="?p=presentacion" rel="PRESENTACION" 

onMouseOut="ShowPicture('style1',0)" 

onMouseOver="ShowPicture('style1',1)" 

>&nbsp;PRESENTACI&OacuteN </a><div id="style1"><img 

src="imagenes/menu/SM1.gif" ></div></li> 

<li><a href="?p=videos" rel="VIDEOS" 

onMouseOver="ShowPicture('style2',1)" 

onMouseOut="ShowPicture('style2',0)" >&nbsp;VIDEOS </a> 

         <div id="style2"><img src="imagenes/menu/SM2.gif"></div></li> 
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<li><a href="?p=enlaces" rel="ENLACES" 

onMouseOver="ShowPicture('style3',1)" 

onMouseOut="ShowPicture('style3',0)" >&nbsp;ENLACES </a> 

         <div id="style3"><img src="imagenes/menu/SM3.gif" ></div> 

</li> 

      <li><a href="?p=comentarios" rel="COMENTARIOS" 

onMouseOver="ShowPicture('style4',1)" 

onMouseOut="ShowPicture('style4',0)" >&nbsp;COMENTARIOS </a> 

         <div id="style4"><img src="imagenes/menu/SM4.gif"></div> 

</li> 

<li><a href="?categoria=abecedario" rel="abecedario" 

onMouseOut="ShowPicture('style5',0)"onMouseOver="ShowPicture('styl

e5',1)">&nbsp;Lengua de Se&ntildeas&nbsp;</a> 

    <div id="style5"><img src="imagenes/menu/SM5.gif"></div> 

</li> 

       <li><a href="?p=mapaweb" rel="MAPA WEB" 

onMouseOver="ShowPicture('style6',1)" 

onMouseOut="ShowPicture('style6',0)" >&nbsp;MAPA WEB </a><div 

id="style5"><img src="imagenes/menu/SM6.gif" ></div> 

        </li>&nbsp;  

  </ul> 

 </div><!--cierra div del menu--> 
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Llamada a las Páginas  

<div id="contenido"> <?php  if ($_GET['p']) {$pag=$_GET['p']; } 

else if ($_GET['categoria'])  { $pag= $_GET['categoria'];}  

         else {$pag = "inicio2b";}  

 include("/" .$pag.".php");    ?></div> 

 

- Cuando se invoca a la página de Lengua de Señas esta a su vez llama 

al Menú Secundario.  

<div id="barra-lateral"><?php @include("Menu_lateralP.php"); ?> </div>  

Menú  Principal – Función mostrar imagen gif 

<script language="Javascript"> 

function ShowPicture(id,Source) { 

if (Source=="1"){ 

if (document.layers) document.layers[''+id+''].visibility = "show" 

else if (document.all) document.all[''+id+''].style.visibility = "visible" 

else if (document.getElementById) 

document.getElementById(''+id+'').style.visibility = "visible" 

} 

else 

if (Source=="0"){ 

if (document.layers) document.layers[''+id+''].visibility = "hide" 

else if (document.all) document.all[''+id+''].style.visibility = "hidden"  
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else if (document.getElementById) 

document.getElementById(''+id+'').style.visibility = "hidden" 

}} 

</script> 

Script de Estilo para agrandar Titulo 

.zoomh{ 

display:block!important; 

-webkit-transition:-webkit-transform 0.5s ease-out; 

-moz-transition:-moz-transform 0.5s ease-out; 

-o-transition:-o-transform 0.5s ease-out; 

-ms-transition:-ms-transform 0.5s ease-out; 

transition:transform 0.5s ease-out; } 

.zoomh:hover{ 

-moz-transform: scale(1.4); 

-webkit-transform: scale(1.4); 

-o-transform: scale(1.4); 

-ms-transform: scale(1.4); 

transform: scale(1.4); 

color:#0000FF; 

background-color:#E0E0E0; 

border-style:dotted; 

border-width: 2px; 

font-style:italic; } 
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Script de Estilo efecto cambiar color al Texto 

.cuadrotx{  

 font-style:normal; 

 background:#ffffff;  

 color:#000000; 

 } 

.cuadrotx:hover{  

 font-style:italic; 

 background:#73623d;  

 color:#FFFFFF; 

 } 

Invocación de video en una nueva ventana 

<a href="javascript:void(0);" 

onclick="window.open('videos/El_Himno_Nacional_del_Ecuador_en_len

gua_de_señas.mp4','sickg','left=490, top=200, width=325, height=255, 

toolbar=0, resizable=1')"> 

           <img style='margin:5px 8px 0 8px;' src= 

'videos/himnoNacional.png' border="1" width="255" height="230"/></a> 

Nota: esta misma codificación se utiliza en la página enlace para 

mostrar las imágenes en una nueva ventana. 

 



 
 

177 
 

Conexión a la Base de Datos  

<?php 

if (isset($_POST['enviarbd'])) 

   {      if ($_POST['nombre']=='') 

 {$error1 = '<a><-- Su nombre</a>';} 

              else  if ($_POST['email'] =='' or  !preg_match("/^[_a-z0-9-

]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-

z]{2,3})$/",$_POST['email'])) 

                   { $error2 = '<a><-- Su email </a>';} 

    else if ($_POST['mensajes'] == '') 

 {$error3 = '<a> <-- Ingrese su mensaje</a>';} 

                   else{ 

 $con=@mysql_connect("localhost","root",""); error_reporting(0); 

 $database=@mysql_select_db("bdportal"); 

 $nombre = $_POST["nombre"]; 

 $email = $_POST["email"]; 

 $mensajes = $_POST["mensajes"]; 

 $result =mysql_query("INSERT INTO sugerencias 

(nombre,email,mensajes) VALUES ('$nombre','$email','$mensajes')"); 

    if ((!$con) or(!$database)) 

 {     $resultado="NOTA: No se ha podido conectar con la Base"; 

 }else if (! $result ) 

   {$resultado="NOTA: Errores en la Inserción de tu Comentario";}  
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       else{    $resultado="NOTA: Su mensaje ya ha sido enviado "; 

  $_POST['nombre'] = '';    $_POST['email'] = ''; 

              $_POST['asunto'] = '';  $_POST['mensaje'] = ''; 

              }       

             }  

   }?> 

Nota: esta codificación se utiliza también para la página comentario y 

suscripción. 

Estructura de creación para el Abecedario 

<?php 

 $sumador=1; $valor=6;  

 $ruta = "imagenes/vocabulario/letras/"; 

$ruta2="imagenes/vocabulario/video/";$texto="video";$texto2=".mp4";  

 $filehandle = opendir($ruta);  

 while ($file = readdir($filehandle))  

       {  if ($file != "." && $file != "..")  

            {   if($sumador > $valor) 

                   {echo "<tr>\n";} 

     $Imagenletra = GetImageSize($ruta . $file); 

         $letra = substr($file,0,2); 

    echo "<td >";  
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     echo "<img style='cursor:pointer;' src=$ruta$file 

$Imagenletra[4] width='50' height='60' "; ?>   

    onmouseover="this.style.background='#DFDFDF'" 

onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'" 

    onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"$ruta2$letra$texto2"; 

?>';document.getElementById('imagen').src='<?php echo"$ruta$file"; ?>' 

" 

  <?php 

    echo ">\n"; 

    echo "</td>"; 

                  if ($sumador >= $valor) 

           {echo "</tr>"; $sumador = 0;} 

                      $sumador++; 

                               } //end if 

         } //end while 

 closedir($filehandle); // Fin lectura archivos 

 echo "<table align='center' border='0' width=55 

height=45><td></td>";  

 echo "<tr><td bgcolor='#58FA82'><img 

src='imagenes/vocabulario/abcdario.png' id='imagen' width='55' 

height='40'></td></tr>"; 

 echo "</table>";  

             ?> 
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Nota: algunas de las páginas que conforman el Lenguaje de señas tiene 

la misma estructura. 

Estructura de creación para los Días 

<?php 

            $ruta2="imagenes/dias/video";      

            $ruta = "imagenes/dias/opciones";  

            echo "<tr>";  

            echo "<td ><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/lu.png' 

width='150' height='60'";?>onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/lu.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/lu_on.png"; ?>'"  

     onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"$ruta2/lu.mp4"?>' ; document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/lu_on.png"?>' " <?php echo " ></td>";  

            echo "<td ><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/ma.png' 

width='150' height='60'";?>onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/ma.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/ma_on.png"; ?>'"  

     onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"imagenes/dias/video/ma.mp4"?>'; 

document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/ma_on.png"?>'  " <?php echo " ></td>";  

            echo "</tr>";  
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            echo "<tr>";  

            echo "<td ><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/mi.png' 

width='150' height='60'";?> onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/mi.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/mi_on.png"; ?>'"  

    onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"imagenes/dias/video/mi.mp4"?>' ; 

document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/mi_on.png"?>' " <?php echo " ></td>";  

            echo "<td ><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/ju.png' 

width='150' height='60'";?>  onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/ju.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/ju_on.png"; ?>'"  

   onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"imagenes/dias/video/ju.mp4"?>' ; 

document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/ju_on.png"?>' " <?php echo " ></td>";              

            echo "</tr>";               

            echo "<tr>";  

            echo "<td ><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/vi.png' 

width='150' height='60'";?> onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/vi.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/vi_on.png"; ?>'"  
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    onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"imagenes/dias/video/vi.mp4"?>'; 

document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/vi_on.png"?>' " <?php echo " ></td>";  

            echo "<td ><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/sab.png' 

width='150' height='60'";?>  onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/sab.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/sab_on.png"; ?>'"  

   onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"imagenes/dias/video/sab.mp4"?>' ; 

document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/sab_on.png"?>' " <?php echo " ></td>";              

            echo "</tr>";                

            echo "<tr>";  

            echo "<td><img style='cursor:pointer;' src='$ruta/do.png' 

width='150' height='60'";?>  onmouseout="this.src='<?php echo 

"$ruta/do.png"; ?>'"  onmouseover="this.src='<?php echo 

"$ruta/do_on.png"; ?>'"  

   onClick="document.getElementById('qwe').src='<?php 

echo"imagenes/dias/video/do.mp4"?>' ; 

document.getElementById('imagen').src='<?php 

echo"$ruta/do_on.png"?>' " <?php echo " ></td>";  

            echo "<td bgcolor='#D8D8D8'>  </td>"; 

            echo "</tr>";  
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            echo "<table align='center' border='0' width=35 height=35><td>";  

            echo "<img src='imagenes/dias/dia.png ' id='imagen' width='75' 

height='35'>"; 

            echo "</td></table>";  

             ?> 

Nota: algunas de las páginas que conforman el Lenguaje de señas tiene 

la misma estructura. 

Estructura Comentarios con Perfil en Facebook 

Script de Efecto deslizante 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

var j = jQuery.noConflict(); 

j(function (){j(".flotanteSesion").hover(function(){   

j(".flotanteSesion").stop(true,false).animate({right:"0"},"medium");  

},function(){ j(".flotanteSesion").stop(true, false).animate({right:"-

301"},"medium"); },230); 

     return false; }); 

//]]> 

</script> 

 

<style type="text/css"> 

/*<![CDATA[*/ 
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.flotanteSesion { float:right;    width:335px;   height:460px; 

           background: url(imagenes/esquema.png) no-repeat 

!important; 

           display:block;  right: -120px;  padding:0;   

           position:fixed;    top: 254px; z-index:990; 

        } 

.posicionSesion { position:center;   background:#ffffff; width: 280px;  

      height: 390px;     margin: 30px 0 0 54px;   

                } 

/*]]>*/ 

</style> 

Caja de Comentario de facebook 

<body> 

<div id="fb-root"></div> 

<script>(function(d, s, id) { 

  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

  if (d.getElementById(id)) return; 

  js = d.createElement(s); js.id = id; 

  js.src = 

"//connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1&appId=594403137302951"

; 

  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
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}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 

Llamada a la caja de comentario 

<div class="flotanteSesion" style="right: -301px;"> 

    <div class="posicionSesion"> 

     <table border=0 style="background-color: FFFFCC;"><tr><td> 

       <div style="overflow:scroll; height:380px;">                   

       <div class="fb-comments" data-href="http://www.aprendiendolsec-

ec.com/" data-width="256px" data-numposts="3" data-

colorscheme="light"></div> 

      </td></tr></table> 

   </table> 

    </div> 

</div> 

</body> 

 


