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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se trata de la Comunicación Intrafamiliar Eficaz de los 

niños de 10 a 12 años con Discapacidad Auditiva Leve en la Escuela 

SERLI “Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados” La falta 

de comunicación intrafamiliar entre el padre de familia y el niño con 

discapacidad auditiva se debe porque no hay comunicación mutua no la 

hay y no saben como tratar a un niño con discapacidad y la madre no 

sabe como actuar a este problema porque no tiene conocimientos del 

tema, por eso el padre toma una mala actitud a rechazar a su hijo con 

discapacidad auditiva leve y no acepta como es su hijo y allí es cuando el 

hogar se destruye por completo.  

Para muchos padres de familia o docentes no es fácil aceptar a su hijo/a 

discapacitado auditivo, y no saben cómo reaccionar para su interacción 

social, familiar y escolar por ellos, se pretende que con la elaboración de 

una  guía informativa le sirva de apoyo para que los padres que no estén 

informados y están con miedo; les sirva de orientación y tomen en cuenta 

como ayudar a sus hijos en una forma fácil y sencilla a la vez. 

En esta guía impresa se va a encontrar varios aspectos que para todos 

los padres con hijos con discapacidad auditiva tengan un recurso que les 

brinde, como conceptos teóricos y prácticos acerca de la comunicación 

intrafamiliar y consejos que se debe tomar.  

Lo principal que se está haciendo con esta guía es que los padres estén a 

gusto con su hijo en el hogar enseñándole a comunicarse con la sociedad 

y no ser rechazado ni marginado como ciertas personas lo hacen. 

Aunque esta guía impresa se centra más a los padres para que tenga una 

mejor comunicación con su hijo/a y tenga la facilidad de sobresalir y ser 

mejor persona y ser responsable con su hijo.  
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Este trabajo comprende 6 capítulos 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA comprende: Planteamiento del problema, 

Ubicación del Problema en un contexto, Situación Conflicto, Causas y 

Consecuencias, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, objetivos, Objetivo General, Objetivos 

Específicos, JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA, INTERROGANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO comprende: Antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación, fundamentación tecnológica, 

fundamentación legal, variable de la investigación, Variable 

Independiente, Variable Dependiente. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA comprende: Metodología, métodos, tipos 

de investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

procedimiento de la investigación. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

comprende: Resultados de la entrevista realizada a las autoridades, 

resultados de las encuestas realizadas a docentes, resultados de las 

encuestas realizadas a representantes legales, discusión de resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES comprende: 

Conclusiones, recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA comprende: Título, justificación, objetivos, 

general, específicos, fundamentación, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, beneficiarios, impacto social, 

presupuesto, conclusión. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

        La presente investigación se realizó en  SERLI "SOCIEDAD         

ECUATORIANA PRO REHABILITACIÓN DE LOS LISIADOS” ubicada en 

José de Antepara #7900 y Bolivia (Esq.) en la parroquia García Moreno 

de la ciudad de Guayaquil. 

    La discapacidad auditiva es la dificultad al oír, debido a la pérdida en 

algún lugar del aparato auditivo. Puede ser desde lo más profundo del 

aparato,  para  entender esta discapacidad auditiva se realiza una 

cantidad de valoración que variará en las funciones del oído. El término 

de la  discapacidad auditiva se define de manera genérica a quien posee 

una o más discapacidad como  la audición normalmente en las ondas 

sonoras del oído interno y el oído externo que  inicia su vibración y se 

pone en movimiento con la cadena de huesecillos que se transmite  la 

energía al oído interno donde los fluidos se encuentran en su interior. 

      La etiología de la discapacidad auditiva puede ser por causas 

exógenas como por ejemplo: rubeola materna durante el embarazo, por 

incompatibilidad del factor Rh (es una proteína integral de la membrana 

aglutinógena que se encuentra en los glóbulos rojos) que suele ser 

provocados por otros problemas asociados (dificultades visuales, motoras 

o  cognitivas) también puede ser una sordera hereditaria  la cual al ser 

recesiva, no suele con llevar trastornos asociados. 
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      En España hay variaciones de discapacidades,  en el trabajo realizado 

por el señor  fraile o benedictino Pedro Ponce de León en (1509-1584), en 

el monasterio de Oña, Burgos. Un año más tarde  la obra que realizo el 

Ponce de León fue seguida por Ramírez de Carrión y Juan Pablo Bonet 

este último autor del primer libro dedicado a la educación del sordo 

“Reeducación de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos” en 

(1620). 

    Un siglo después en Francia con el Abad de L´ Epéé (1712-1789)  tiene 

en constancia de la creación de la primera escuela pública para 

sordomudos. Sus trabajos partieron de la metodología oral de Ponce de 

Léon, no sólo plantó la necesidad que los sordomudos aprendan el 

alfabeto manual sino que también ellos comprendan el verdadero 

significado de las palabras. Desde el punto de esta visión surge una idea 

de apoyarse en los signos metódicos para enseñarle a leer y a escribir a 

los sordomudos   

Situación Conflicto 

      Existen varias opiniones generalizadas en la sociedad, también está 

ideología está compartida por los padres, en la educación juega un  papel 

importante en el desarrollo de la evolución de los niños. Aunque esto es 

aceptado de manera global que es la necesidad de todos los padres de 

esta función esencial para  la educación de sus hijos. 

      Otro factor primordial es que los niños no tienen contacto con las 

personas, ya que ellos se esquivan y tienen miedo que los rechacen por 

ser discapacitados, por eso hay que ayudarlos a sobresalir en el ámbito 

ya que los padres no lo envían a una escuela o colegio para que ellos 

aprendan a conocer en el ambiente que están y en los hogares donde ni 

si quiera tienen conversaciones con sus hijos  y esto los perjudica ya que 

pierden el interés en el aprendizaje. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro #1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Exposición al ruido 

Ambulancias, pitos de los 

carros, música muy alta. 

 Son pasivo, el rendimiento del 

niño es  bajo y su conducta 

es agresiva. 

 Falta de incomprensión del 

padre a su hijo(a) 

 El niño se vuelve poco 

desenvuelto y cohibido   

  Se busca apoyo  profesionales   El niño no tendrá una buena 

calidad de vida  

 Padres no conocen las 

necesidades de sus hijos 

 Los niños no podrán 

desarrollar sus potenciales en 

el ámbito social. 

 En una familia el niño 

considera que es menos que 

los hermanos por su 

discapacidad. 

 Trastorno compulsivo 

obsesivo y de personalidad. 

 El niño está siendo tratado 

diferente al resto de sus 

hermanos. 

 Es posible que se produzca 

cierto distanciamiento con 

amigos o familiares. 

Fuente: SERLI   

Elaborado por: Clarissa  Alvarez Vera 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Inclusión Educativa y Social 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Pedagógico, psicológico, social y tecnológico. 
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Tema: Comunicación intrafamiliar eficaz de los niños de 10 a 12 años con 

discapacidad auditiva leve en la escuela SERLI “Sociedad Ecuatoriana 

Pro Rehabilitación de los Lisiados”. 

 

Formulación del Problema 

      ¿Cómo se afecta la comunicación intrafamiliar de los niños de 10 a 12 

años con discapacidad auditiva leve en la escuela SERLI “Sociedad 

Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados”  ciudad de Guayaquil - 

2014 "? 

 

Evaluación del Problema 

 La presente investigación se la realizó evaluando los siguientes aspectos: 

 

 Claro 

     En el contenido del trabajo es fácil de entender tanto para los niños 

como para los padres que son la prioridad de este trabajo. 

 

Novedoso 

    Con este método de enseñanza sus hijos pueden entender mejor lo 

que van a aprender para su correcta comunicación en el proceso de 

aprendizaje de una manera alegre y divertida. 

 

Utilidad 

    La lectura labial tanto para los niños, como para los padres. Será  útil 

este folleto para una mejor comunicación en el hogar. 
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Educativo  

   Por medio de esto folleto, los padres y docentes podrán ayudar al niño 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Ayudar a los padres de familia y a los docentes para mejorar  la falta de 

comunicación entre el padres y su hijo/a con discapacidad auditiva que 

les permita desempeñarse tanto en el ámbito social, como en el escolar, 

basándose en la identificación de los problemas que tienen en su hogar. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar estrategias para la orientación pedagógica de los docentes 

y padres de familias de los niños con discapacidad auditiva. 

 

 Fomentar a los padres lo importante y lo necesario que es la 

comunicación para el desarrollo personal y educativo. 

 

 Promover en los padres de familia la relevancia de brindar afecto y 

confianza a los niños con discapacidad auditiva. 

 

 Difundir los conocimientos a la comunidad educativa, lo que es 

necesario. 

 

 Diseñar y elaborar de una guía impresa para mejorar  la falta de 

comunicación  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Este trabajo va a aportar de manera teórica y práctica para que la 

comunicación dentro de la familia sea eficaz y eficiente, que se hará a 

través de elaboración de una guía impresa con el mismo que se realizará 

en la institución a los familiares de los niños que tienen esta discapacidad 

auditiva leve este proyecto tiene un aporte especial porque brindará 

ayuda para el contexto familiar al mejorar las relaciones interpersonales 

con las personas de su entorno social, escolar y familiar.  

La investigación  a los padres de familia con entusiasmo de aprender a 

comunicarse con sus hijos ya que este material contiene imágenes que 

representan una forma de comunicarse con ellos, es la forma más 

dinámica de enseñarles,  ya que es una forma eficaz que puedan 

entender con unos dibujos y texto en el folleto o guía y puedan interpretar 

lo que hay allí.   

     Identificar las situaciones por la falta de comunicarse y así determinar 

las estrategias de trabajo para una buena comunicación con los niños y  

niñas con necesidades educativas especiales en especial con  

discapacidad  auditiva. Con este aporte se requiere mejorar  el modelo 

educativo, comunicativo, y el proceso de enseñanza. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los familiares conozcan sobre la discapacidad auditiva 

y comunicación intrafamiliar? 

 

¿Están preparados los docentes para iniciar una buena comunicación con 

los niños? 

 

¿Es necesario que los representantes legales se involucren más en  

desarrollar las actividades con el niño discapacitado en vez de maltratarlo 

e ignorarlo? 

 

¿Es importante saber que los representantes legales sepan de lo que se 

trata la comunicación intrafamiliar y asi entender al niño? 

 

¿Es importante que los docentes tengan una facilidad de comunicarse 

con los alumnos con discapacidad auditiva? 

 

 ¿Las autoridades de este establecimiento apoyarán la propuesta que se 

va a plantear? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

    Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoque 

diferente al que se presenta en este proyecto con el tema: Comunicación 

Intrafamiliar de los niños de 10 a 12 años con discapacidad auditiva leve 

de la escuela SERLI “Sociedad Ecuatoriano Pro Rehabilitación de los 

lisiados” de la ciudad de Guayaquil – 2014 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes 

     La comunicación es la base fundamental de las relaciones humanas 

por el medio natural que el ser humano tiene para entender y hacerse 

entender en una realidad de circunstancias donde las personas se 

desenvuelven. La comunicación es un proceso natural que indica desde el 

momento que recibe y transmite los mensajes. 

 

     La comunicación puede ser positiva o negativa de un niño, es 

importante que los padres se puedan comunicar abiertamente y 

afectivamente con sus hijos, este tipo de comunicación beneficia no sólo 

al niño, sino también a cada miembro de la familia, la relación de ambos 

como la mamá o el papá se mejora mucho cuando existe la comunicación 

efectiva. La relación entre los dos será buena, cada familia tiene una 

manera particular de comunicarse, es algo lógico que al niño le influye las 

costumbres y los hábitos que hay en ellas, ciertas madres son muy 

abiertas y se comunican mucho con el medio externo en cambio las otras 
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son más cerradas y no se relacionan con nadie. La comunicación tiene 

que ver desde la familia porque ellos son los que enseñan, donde nace 

uno ya sea en el hogar o en la escuela  donde se aprende a comunicarse 

con los demás. Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz 

de sus padres. Cuando existe la comunicación en una familia, hay que 

asegurarse que puede afirmar que existe un compañerismo entre padres 

y maestros, es un ambiente de unión y afecto en el hogar. La dificultad de 

comunicarse al querer decir algo u opinar es ser realmente como quieres 

ser, La comunicación intrafamiliar es cuando los padres tienen un 

autoestima bajo y así es cuando los hijos son maltratados: Por ejemplo es 

algo que no te agrada pero no lo puedes decir por timidez o miedo al 

recibir una respuesta contradictoria y para ellos deben asistir a una terapia 

psicológica para que cambie su forma de ser y que tenga mejor vida y 

además orientarlos de una manera correcta. 

 

NIÑOS EN LA COMUNIDAD O SOCIEDAD 

    Los niños discapacitados en la sociedad o comunidad, la mayoría de 

las personas los ven como personas enfermas o bichos raros pero en la 

realidad no son así ellos no saben y no están informados bien por eso los 

marginan cuando los ven por la calle o algún lado, pero para eso hay que 

instruirlos. 

    Los niños discapacitados forman un lugar en la sociedad porque ellos 

buscan un sitio donde puedan ser aceptados para eso es necesario 

animarlos a que se integren con más niños diferentes ya sea con 

problemas auditivos, síndrome de down  o personas normales sin ninguna 

discapacidad, etc. Los padres o jóvenes voluntarios pueden ayudar a los 

niños a aprender a respetarse, a preocuparse por los demás, y sobre todo 

a tener paciencia con ellos.  Las personas con discapacidad auditiva se 

pueden consolar y orientar mutuamente, cuando se reúnen generalmente 
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en reuniones forman comunidades con lazos muy fuertes, por eso se 

forma escuelas para discapacitados.  

 

Comunicación entre las familias con hijos/as discapacitados 

 Disminuir los niveles del estrés entre los padres y madres y 

ayudarles a superar sus sentimientos para trabajar con sus 

hijos/as. 

 

 Ayudar en casa con la labor de la escuela  y mantener la buena 

coordinación con el profesorado. 

 

 Eliminar las malas actitudes de la familia y las posibilidades del 

desarrollo del niño con discapacidad auditiva. 

 

 Estimular sus capacidades y reforzar  sus logros en alguna 

actividad  

 

 Organizar favorables de comunicación en el entorno de la familia. 

 

 Superar los sentimientos de culpo de rechazo hacia a ellos. 

 

 Implicarse en la atención educativa de su hijo/as. 
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LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

     La discapacidad auditiva es aquella persona que no puede escuchar 

normalmente debido al tipo de anormalidad en el órgano de la audición 

del oído, esta discapacidad se la da conocer como sordera de una 

ausencia totalmente del sentido de la audición o hipoacusia, cuando la 

persona escucha un poco y puede mejorar su nivel de la audición con un 

audífono. 

     El esfuerzo que se requiere para mantener atento a los 

mensajes recibidos en su mayor parte mediante la lectura 

labial, hace que el alumno sordo se canse con facilidad. 

Por ello, se deben alternar actividades verbales con 

actividades motoras (esto disminuye la fatiga visual que 

origina la lectura labial).  (Angulo M. C., Diciembre 2010, 

pág. 3) 

Para que los niños no sean fastidiados con las lecturas labiales hay que  

hacerle con dibujos para que ellos se entretengan y sea divertido y 

puedan captar. 

 

     Dado que niñas y niños con dificultades auditivas 

severas y profundas tienen la posibilidad natural de 

desarrollar la lengua de señas, genere redes y contactos 

para que las familias visiten comunidades y asociaciones 

de personas sordas, para que aprendan la lengua. Dé los 

primeros pasos en este desafío y solicite dentro de los 

recursos del programa de integración, el apoyo de 

docentes o personas sordas que manejen esta lengua. 

(Ramón Perez, 2007, pág. 4) 
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Si uno no sabe el lenguaje debe de buscar ayuda para tener mejor forma 

de comunicación con sus hijos y que ellos vean que sus padres o 

maestros tienen la facilidad de comunicarse. 

 

      “Conviene leer estos últimos capítulos de forma 

integrada, pues sabemos que a una discapacidad 

principal, se suelen asociar otras que también hay que 

atender, y que no hay personas estándar con síndrome de 

Down, ciegas o con parálisis cerebral,  sino 

individualidades con su propia personalidad y un 

potencial que se desarrollará más cuanto mayor y más 

adecuada sea la atención que reciba. (Sánches Montoya, 

1995, pág. 5) 

 

No sólo hay que ver el lado malo de los niños que tiene discapacidad  

siempre hay que apoyarlos para que vean que la gente es buena con 

ellos y que no tengan miedo para poder comunicarse con otras personas.  

 

     La discapacidad auditiva  es un mundo que se piensa que es bastante 

interesante,  pero no es así  para los docentes o infantiles porque es 

probable que se encuentre niños con bastante dificulta al oír, que se 

presente o se desarrolle durante esta etapa Todo esto se trata desde una 

perspectiva práctica y útil para la acción educativa diaria de los niños con 

discapacidad. Sean diferentes para hacer sentir al niño que tiene algo que 

aportar al resto de sus compañeros que se pueden beneficiar.  

    Los niños/as con discapacidad auditiva son aquellos que tienen una 

audición deficiente que afecta uno o ambos oídos, es decir que padecen 

de pérdidas auditivas bilaterales. Las pérdidas unilaterales (un sólo oído) 

que permite una adición normal, que se ha presentado en una necesidad 

de alteraciones en el lenguaje.  Los niños/as con hipoacusia son aquellos 
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que padecen con una pérdida de audición, éstos son capaces de adquirir 

una vía auditiva de lenguaje, utilizar el mismo funcional en el proceso 

comunicativo, que necesitan en la mayoría de estos casos. 

     La discapacidad auditiva se define la pérdida o la anormalidad de la de 

la función anatómica  y fisiológica del sistema auditivo, tiene la de una 

discapacidad para oír, que lo implica en un déficit del acceso del lenguaje.  

     La discapacidad auditiva es un déficit  anatómico (estructura, situación 

y relaciones de las diferentes partes del cuerpo- RAE-) o fisiológico del 

sistema auditivo su consecuencia es una discapacidad para oír lo que con 

lleva una deficiencia en la adquisición de la comunicación. Esta 

deficiencia del lenguaje oral en los niños/as son sordas mudas.  

     Existen toda clase de discapacidad y diferentes grados de 

discapacidad, desde el punto de una hipoacusia leve y media (pérdida de 

20 a 40db “decibelio”), hipoacusia severa (perdida 70 a 90 db”decibelio”)  

y sordera (perdida>90 db”decibelio”). Y por supuesto de diferentes 

causas, de hereditarias o adquiridas en momentos de aparición de 

prelocutivas (” se produjo después del nacimiento debido a una 

enfermedad o lesión”) antes de que se adquiera el lenguaje  y 

postlocutivas (“pérdida total de la audición”) después de la adquisición del 

lenguaje en la zona del sistema auditivo dañada. 

 

HIPOACUSIA Y SORDERA 

     Dentro de este término por lo general la discapacidad auditiva se suele 

restringir tres trastornos que permite describir la hipoacusia (pérdida de la 

audición) cuyo resultado es fundamental para el logopeda (llamada 

también fonoaudiología que se ocupa de la prevención, la evaluación y el 

tratamiento de los trastornos de la comunicación humana. 
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     La hipoacusia es la disminución: La hipoacusia  quiere decir que no 

se desarrollan bien las cuerdas vocales del nivel de la audición por debajo 

de lo normal se constituye un motivo habitual de una consulta 

especialmente de una población anciana entre 25% y entre mayores de 

65 años y el 80% de las personas de 80 años según su intensidad  la 

hipoacusia se clasifica en varias pérdidas de la audición:  

 leve (perdida menor de 35 db “decibelios”). 

 moderna (perdida entre 35 y 60 db “decibelio”). 

 profunda (perdida entre 60 y 90 db”decibelio”) y total o cofosis 

(pérdida superior a 90 db “decibelio”) 

 

     CARACTERÍSTICAS 

     En algunos casos, las personas sordas presentan otros rasgos o 

características  de un síndrome genético por ejemplo: un mechón negro 

en el cabello y los ojos de diferente color o de color inusual claro son 

características en el Síndrome de Waardenburg pero en el Síndrome de 

Usher se encuentran defectos visuales y en el Síndrome Alport son 

anomalías de la función de los riñones.  

 

     IMPORTANCIA 

     Las personas que tienen esta discapacidad necesitan de una buena 

ayuda para que salgan adelante con su propósito y objetivos que tienen 

en su vida para defenderse de las personas que los marginan y no le dan 

la mano para sobrellevar este tipo de discapacidad. 

     CLASIFICACIÓN  

 Según el nivel de audición funcional:  

 Hipoacusia: es la disminución de la capacidad auditiva que permite 

adquirir el lenguaje oral  
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 Sordera: pérdida total de la audición y el lenguaje que se adquiere 

por vía visual. 

 

 Según donde se localiza la lesión:  

o Mixtas: Es una  mezcla de pérdida auditiva, conductiva y sensorial. 

o Conductivas o transmisión: es la zona que está alterada  y se 

encarga de la transición de las ondas sonoras. 

o Neurosensoriales o de percepción: en el oído interno o estructuras 

centrales que se encuentran nervios dañados.   

      

 Según el grado de pérdida auditiva 

          Audición normal: inferiores a 20 dB. 

o Deficiencia auditiva leve o ligera: audición ubicado entre  la    

audición  de 20 y 40 dB. 

o Deficiencia auditiva grave o media: audición ubicada entre de 40 y 

70 dB. 

o Deficiencia auditiva muy grave o severa: auditivo se encuentra por  

encima de 70 y por debajo de 90 dB. 

o Deficiencia auditiva profunda (Sordera): El auditivo se sitúa por de 

90 dB. 

o Cofosis: La cofosis o pérdida total del umbral auditivo se sitúa por 

encima de 100 d. 

 

Según el momento en que se produce la pérdida auditiva. 

 Prelingüística o Prelocutivas: Es un caso de déficit congénito o 

adquirirlo antes de los 3 a 5 años de vida.  
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EL OÍDO 

GrÁfico#1 

 

      

 

      

 

 

Fuente: Revista digital Eduinnova  

 

     El oído conforma por los órganos del equilibrio y la audición. También 

se lo domina órgano vestibulococlear dentro del estudio de la medicina. El 

oído está conformado por varias  partes: Oído otitis externa, Oído otitis 

media aguda, y Oído otitis media serosa, Oído externo, Oído medio y 

Oído interno. 

PARTES DEL OÍDO 

El oído se divide en tres partes: Oído Externo, Medio  e Interno. 

Oído externo: está constituido por el pabellón auditivo (oreja), el 

conductivo auditivo externo y el tímpano. Las ondas sonoras son 

recogidas por el pabellón que las conduce a través del conducto 

conductivo hacia la membrana del tímpano. 
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     Oído medio: Es la cavidad limitada por el tímpano por un lado, y por la 

base de la cóclea por el otro. En su interior del oído medio hay tres partes 

el huesecillo, denominado martillo, yunque y estribo. 

      Oído interno: Es la cavidad hermética cuyo interior esta anegado por 

un líquido denominado linfa que consta de tres elementos: los canales 

semicirculares no tienen relación directa con la audición, tiene que ver con 

el equilibrio. Las vibraciones de la ventana oval del vestíbulo son 

transformadas en cóclea en cambio las señales de la cóclea son 

codificadas y transformadas en impulsos electroquímicos. 

 

 Tímpano: Se convierte en ondas sonoras que viaja hasta el 

cerebro. 

 

 Apófisis lenticular: Huesecillo que se articula con el estribo  

 

 Ventana oval: Se transmite el sonido desde el oído medio hasta el 

oído interno. 

 

 Caracol o cóclea: Se encarga de percibir las vibraciones sonoras. 

 

 Nervio auditivo: Se transporta la información del sonido sobre el 

equilibrio. 

 

 Trompa de eustaquio: Se regula la presión dentro del oído medio 

y se equilibra. 

 

 Estribo: Permite que las vibraciones lleguen al oído interno.  
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 Yunque: Ayuda a transmitir las vibraciones del oído medio exterior 

al interior. 

 

 Martillo: Se transmite vibraciones sonoras del yunque. 

 

 Conducto  auditivo externo: Conduce el sonido al pabellón 

auricular hasta el tímpano. 

 

 Oreja o Pabellón Auricular: Capta las vibraciones sonoras y las 

dirige al oído interno. 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL OÍDO 

     El oído es un órgano muy importante del ser humano con el cual 

oímos. El oído es un sistema que trabaja a distancia que se  encuentra 

siempre funcionando e incluso cuando estamos dormidos o estamos 

haciendo algo  por el cual nos resulta un sistema que esta siempre alerta 

a cualquier movimiento. 

CAUSAS DEL OÍDO 

     Oído otitis externa 

     Es una infección bacteriana, de la piel del oído externo, conductivo 

auditivo externo del sitio primario habitual. 

      

SÍNTOMAS 

1. Suele presentarse una picazón  a lo largo del conductivo auditivo con 

secreción escasa y dolor mínimo 

2. Cuando se quita este material del oído se ve como papel secante 

húmeda.  
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3. Ocurre secreción ótica con una infección secundaria. 

4. El dolor del oído puede ser intenso por  el grado de la infección 

5. La pared del aparato conductivo auditivo está demasiado enrojecida y 

el dolor impide que el niño descanse sobre el mismo lado que está 

afectado y se resiste al médico que lo revise. 

 

         DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

    La otitis externa es diferente de la otitis media en la fase aguda de la 

enfermedad y tiene unos factores que serán útiles: 

     DOLOR: es más intenso que la otitis externa es más aguda que la 

otitis media. 

    FIEBRE: hay otitis externa, la temperatura toma una vial bucal rara a la 

vez es mayor de 38.3º. 

    SECRECIÓN DEL OÍDO: La otitis externa es menos abundante  que la 

otitis media. 

      LA EDAD  Puede ser de valor  diferencial pero es menos específica 

que lo anterior. 

    TRATAMIENTO 

     En este tratamiento de la otitis externa es una infección que está 

localizada en el oído externo en la fase aguda cuando el conducto 

auditivo está totalmente hinchado, son muy útiles los medicamentos que 

contenga una solución asteroide esto se puede aplicar en el oído afectado  

con tres gotas de una solución comercial que tenga polimixina B, 

Neomicina e hidrocortisona, ésta se puede tomar tres veces al día 

también se debe tomar en cuenta que se debe usar un analgésico en 

correctas condiciones para el individuo como por ejemplo: El propoxifeno  

de 65mg cada cuatro horas en adultos y en niños aspirina, también el 
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paciente puede considerar que se administre clorodiacepóxido de 10mg y 

diacepam de 2 a 5 mg por vía bucal tres veces al día. 

 

     Para esto no hay tratamiento específico, para la infección por 

aspergillus se recomienda el lavado  repetitivo del oído externo con aceite 

para bebé. Cuando el oído está demasiado húmedo no hay una capa 

protectora de cerumen  debe ser recomendado al paciente que evite 

introducir abundante agua  en el conducto auditivo esto puede asearse 

con un hisopo sumergido en aceite suave como el que se utiliza para el 

bebe. 

 

    COMPLICACIONES 

     Las complicaciones son pocas pero se debe tomar en cuenta que no 

se debe andar tanto mucho en el oído por puede causar varias lesiones y 

en el trascurso de que uno se anda se puede lastimar y puede ser 

inflamado o con dolor muy fuerte  que no va aguantar ni que el doctor lo 

revise porque está con una fuerte hinchazón y así no se puede revisar el 

oído se  debe esperar para que la hinchazón baje para poder revisar y así 

mandar medicamentos para  que esté normalizado el oído. 

OTITIS MEDIA AGUDA 

      La otitis media aguda es una infección del oído medio que prevalece 

en lactantes y niños de todo los grupos de edades, en su frecuencia 

durante y después la adolescencia es el resultado del crecimiento de los 

niños y el desarrollo de la estrechura  de la faringe  horizontal. En la 

hinchazón del nasofaringe que permite una fácil migración de la infección 

al oído medio a través de las trompas de Eustaquio a medida que pasa el 

tiempo el niño crece y la trompa se alarga en el orificio de la faringe que 

se mueve de arriba hacia abajo haciendo dificultades. 
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SÍNTOMAS 

     Los síntomas principales son otalgia (dolor de oído) y fiebre por lo 

general tiene una secreción purpurenta en el oído, primero el dolor 

comienza desde de la secreción  puede ser separado por algunas horas o 

también puede tardarse por mayor tiempo en la aparición de la secreción. 

 

DIAGNOSTICAR DIFERENCIAS 

     El diagnóstico fue descrito por la otitis externa del odio los puntos más 

importantes son los siguientes: 

o Hay una mayor temperatura. 

o Dolor más intenso. 

o Dolor del oído y conducto auditivo externos. 

o Mayor malestar en la otitis media. 

 

      COMPLICACIONES 

     Las principales complicaciones de la otitis media aguda son mastoiditis 

aguda o otitis media crónica cuando se retarda la infección de la otitis 

medio o cuando el organismo esta infectable y es resistente al antibiótico 

administrativo pero debe que tener una elaboración de temperatura 

porque si no se vuelve enrojecimiento o se puede hinchar el tímpano y 

puede causar una infección en el oído medio de la persona. 

 

OTITIS MEDIA SEROSA 

      La otitis media serosa (otitis media secretoria, “oído gomoso”) es 

importante la pérdida parcial de la audición de un grupo de edad joven es 

provocada por una acumulación de liquido en el oído medio de la 

persona. 
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     CAUSAS 

     Es la acumulación de líquidos del oído medio que siempre va a ser 

obstruido o defunción de la trompa de Eustaquio, cuando esta extruido la 

trompa la mucosa del espacio del oído medio absorbe el aire y llena el 

espacio del oído.  

     SÍNTOMAS 

     Los principales síntomas  el oído medio tiene un líquido en el espacio 

de oído y cierto grado de la pérdida de la audición le da un dolor raro que 

se presenta en uno sólo cuando hay una infección secundaria. En el 

tímpano el oído medio, ciertas personas sufren de este dolor.     

TUMORES EN EL OÍDO EXTERNO 

     En el oído externo de la oreja puede ser el sitio de una formación de 

neoplasias (Es un término que se utiliza en la medicina para diagnosticar 

que es una masa anormal de tejidos que se produce por células que se 

constituye y se multiplican a un ritmo superior) así como entre otras zonas 

del cuerpo cubiertas por piel también en los tejidos se puede encontrar 

tumores benignos, como nuevos tipos de células que hay en la piel y 

papilomas, tumores malignos,  como carcinoma de células basales 

(tumores malignos que se forman a partir del tejido epitelial en los 

órganos) y carcinoma escamocelular (células escamosas). 

     El carcinoma de células basales suele presentarse como una pequeña 

zona ulcrerada de la piel de la oreja. El carcinoma escamocelular puede 

ser fungoso quiere decir que es esponjoso  o ulcerativo puede causar 

úlcera en esa parte del oído. 
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OÍDO MEDIO 

     Los tumores den el oído medio puedan que sean malignos o benignos, 

primarios o secundario, son raros.  El tumor más común que puede haber 

en esta zona es paraganglioma (es un tumor derivado del tejido 

quimiorreceptor). O cronafin (son células neuroendocrinas),   o el tumor 

yugular glómico.  El paciente puede quejarse por la pérdida de la audición 

o acúfeno, por infección y secreción y dolor en la parte afectada del oído. 

Los estudios radiográficos y de imágenes de varios planos que lo vean en 

la radiografía de la extensión del tumor por eso se recomiendan la 

extirpación quirúrgica. 

 

OÍDO INTERNO 

     Los tumores en el oído  interno virtualmente se desconocen en el único 

que en forma remota afecta a la vía neural. El oído consta de una porción 

coclear y otra vestibular la primera consta de la función auditiva  y la  

segunda interviene en el equilibrio.   

     La función coclear se evalúa por medio de pruebas audiometrías, y la 

otra función vestibular se puede evaluar con ciertas pruebas que se 

producen en un  nistagmos (esto puede ser por infecciones) hay fibras 

vestibulares son las que pasan al cerebro y tiene conexiones centrales y 

pruebas vestibulares que pueden ayudar a localizar lesiones tanto como 

cerebelosas y cerebrales. 

 

     Ciertas observaciones con respecto al tipo y 

gravedad de la pérdida de la audición de un individuo 

puede hacerse en forma fácil en el consultorio  con un 

diapasón. Debe utilizarse diapasón de 250 Hz o de 512 

Hz*; las tres pruebas más comúnmente utilizadas son 
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las de Weber, de Rinne y de Schwabac (Rinne & RINNE, 

1980, pág. 1).   

    Se observa las tres ideologías de ellos y dicen qué se debe tomar el 

diapasón para hacer las pruebas para ver si los pacientes/niños  tienen 

una falencia al escuchar y ver si  es pérdida de la audición, si es así hay 

que hacer varios análisis para ver cómo están los oídos. 

 

    Esta ley también propone que “la atención integral al 

alumno con necesidad específica de apoyo educativo se 

iniciara desde el mismo maneto en que dicha necesidad 

sea identificada y se regirá por los principios de 

normalización”. (Angulo & Ansejo, 2010, pág. 2)  

    Lo primordial es tener buena comunicación entre parejas para que así 

puedan tener buena relación y saber si quieren tener hijos porque si el 

papá es sordo y la mamá no lo es va a tener varios problemas y además 

tienen que ser pasivos con su hijo ellos no van  saber cómo manejar esa 

situación de que su hijo es oyente pero no habla y eso va hacer 

complicado, pero en cambio si son parejas iguales ellos sí saben como 

manejar ese problema porque ellos podrán saber como conllevar ese 

problema porque le van a enseñar el lenguaje de señas, pero esto no es 

todo porque hay otra posibilidad que su hijo nazca con audición y el 

manejo del habla, pero cuando crezca el niño no podrá entender porque 

sus padres no hablan, ni escuchan y allí él sabrá como aprender el 

lenguaje de señas y a comunicarse con ellos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

¿Como influye la Psicología en los niños con discapacidad auditiva 

leve?  

     Hay numerosos trabajos e investigaciones dentro de la psicología 

evolutiva que ha sido  analizada como se desarrollan los niños con 

discapacidad auditiva, también hay diferencia que se encuentran en el 

desarrollo de los niños oyentes, por lo general la evidencia es disponible 

en los niños,  el desarrollo psicológico que le afectan en el desarrollo 

cognitivo, social o emocional.  En el desarrollo psicológico es un proceso 

de adaptación, progresivo que se caracteriza por  una o varias series de 

formación de buena  conducta y de la forma de pensar, sentir y interactuar 

con los demás niños  para relacionarse con el medio ambiente. Con la 

adquisición de varias habilidades y conocimientos o el uso más efectivo 

de la experiencia en los cambios que se presentan en los niños/as.  

     Es importante comprender a los niños con esta audición que tiene 

incidencias en el desarrollo del pensamiento y diversos sufrimientos 

psíquicos que se instalan cuando el niño no puede hacer de su uso 

natural, como el de hablar o escuchar  a sus padres. Por lo tanto otros 

trastornos como el síndrome de  down o parálisis  cerebral que equivale a 

relacionar los problemas de los niños en este caso, la discapacidad 

auditiva. 

     El aislamiento que puede sufrir una persona por la 

incapacidad de establecer un contacto libre y normal 

con otros seres humanos, es una tremenda barrera para 

su total participación en la vida, lo que en muchos casos 

produce grandes frustraciones. Su limitación en el plano 

de la comunicación lo llevará en múltiples situaciones, a 

no comprender y a no ser comprendido, produciéndole 

frustraciones. Por ello mostrará conductas de 
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irritabilidad, alejamiento, agresividad. Se debe tener 

presente que está más expuesto a ser marginado, 

violado en sus derechos; por lo tanto, sometido a 

abusos, injusticias, burlas,  etc.(Schlesinger, 1972, pág. 6) 

Los niños/as con discapacidad auditiva leve son personas que se cohíben 

rápidamente si los miran como raros y se esconden en cualquier sitio que 

estén, pero hay personas que los marginan y no respetan sus derechos 

como personas que son y ellos al ver esa reacción se deprimen y se 

pueden enfermar y también son sometidos a abusos, maltrato por el 

dueño de la empresa. 

 

 No hay una relación directa entre la sordera y los 

trastornos del desarrollo. Por ejemplo, Zweibel (1987) 

demostró en un grupo amplio de escolares que, 

efectivamente, los niños oyentes mostraban un mejor CI 

que los niños sordos. Pero al realizar un análisis más 

detallado, también encontró que los niños sordos de 

padres sordos tenían mejores CI que los niños sordos 

de padres oyentes, lo que podría indica que quizás el 

problema no es el tener o no sordera, sino las pautas 

comunicativas de los padres, que lógicamente suelen 

ser más reducidas en el caso de padres oyentes por su 

desconocimiento del problema.  (Gallardo, 2003, pág. 7) 

Hay niños/as con discapacidad y trastorno que se puede realizar un 

análisis  más detallado para ver cuáles son los síntomas y así saber qué 

es lo que tiene el niño. 

  

Los avances tecnológicos han puesto al alcance de las 

personas con discapacidad auditiva y de su profesorado 
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un conjunto de instrumentos y de adaptaciones de 

dispositivos diseñados para cubrir sus necesidades 

específicas, relacionadas con sus dificultades para 

captar y/o interpretar la información de naturaleza 

acústica a través de la audición (Fernández., 2002, pág. 8)  

Los niños con la tecnología son muy activos a la hora de andar en las 

computadoras y quiere andar pero no saben como hacerlo por eso 

necesitan ayuda de los padres. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Hoy en día el aprendizaje de las estrategias didácticas son los 

procesos de enseñanza está de acuerdo con la capacidad  de los 

niños/as con discapacidad auditiva leve. La mayor parte de los niños/as 

precisan la anticipación del contenido y además la comprensión del 

contenido escolar que se debe facilitar a los niño/as para el apoyo visual y 

ellos puedan aprender y sobresalir.  Es muy favorable que los padres 

colaboren con sus hijos e hijas y se informen de lo que supone una 

pérdida auditiva, darle la atención diaria al niño para que no se sienta 

aislado, y que tengan paciencia, ya que la evolución de un niño/a con 

discapacidad auditiva es lenta. Darles cariño, afecto y facilitarles su 

comunicación con los demás.  

También se puede realizar una adaptación de texto para que ellos 

puedan visualizar y que se adapten al manejo de comunicación y se les 

pueda hacer fácil  y más apropiado en respetar al máximo  las reglas de la 

institución  y que ellos valoren lo que sus padres hacen. Que sus padres 

también los ayuden y le den motivaciones para el estudio.  

La pedagogía hoy en día ayuda a enseñar a niños y niñas con 

discapacidad auditiva de una forma natural o espontanea y es necesario 

que se realice una intervención educativa con el niño, para eso hay que 

empezar las estrategias didácticas con una enseñanza fácil para el niño 

se adapte y facilitarle el apoyo visual. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

     El objetivo para los niño/as con discapacidad auditiva leve  lo principal 

es ver la situación actual de la tecnología, el apoyo para que los niños/as 

se sientan a gusto con la tecnología para el niño aproveche de la audición 

es un conjunto de aprendizaje el buen uso que se le da  al niño, en la 

nueva tecnología hay para diseñar y modificar las cualidades físicas del 

sonido y este modo lograr que se ajusten a las posibilidades de la 

audición de cada persona. 

 

      El aparato más conocido es el audífono o amplificador de tamaño, en 

casos de ayudas es incrementable para la comunicación de las personas 

sordas esto se puede ajustar. En determinados casos es una ayuda 

imprescindible para la comunicación de la persona sorda.  

      

     La tecnología juega un papel muy importante porque la mayoría de los 

niños después de una consulta médica están basados en ayuda para el 

cuidado. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La  presente investigación se baso  jurídicamente en la ley orgánica de 

la comunicación. 

ARTÍCULO CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 
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Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve 

el derecho al  acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las 

personas con discapacidad. 

 

Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y 

privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán 

progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con 

subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

 

El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para 

mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 
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4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.   

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille. 
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VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Comunicación intrafamiliar eficaz de los niños de 10 a 12 años con 

discapacidad auditiva leve en la Escuela SERLI “Sociedad Ecuatoriana 

Pro Rehabilitación de los lisiados 

 

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de una guía impresa  para orientación de los 

docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     Se puede definir el concepto de metodología como el conjunto de 

procesos que se usan para alcanzar un determinado proceso. 

 

MÉTODO 

     Es una serie de pasos lógicos que se conducen a lograr una 

determinada meta específica. El objetivo principal del investigador toma 

las dediciones adecuadas en busca del estudio que le permita resolver el 

problema que es objeto de su estudio. Por eso es necesario que 

previamente, el investigador defina con claridad los métodos más 

apropiados para su investigación, lo que equivale a decir qué se debe 

planificar, entender y resolver para su investigación. 

 

Método científico 

     El método científico es usado principalmente producción de los 

conocimientos de las ciencias. Para el método científico se debe basar en 

la fundamentación  empírica o en la mediación  que consiste en la 

observación sistemática, medición, experimentación, la formulación 

análisis y modificación de una hipótesis. 

     El método científico sirve para poner a prueba a cualquiera hipótesis, 

examinando las mejores evidencias de un caso que se cuenta, ya sea a 

favor o en contra. 
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Método Inductivo 

     El método inductivo es un método científico que se arroja como 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Este método es 

el más casual y puede distinguirse en cuatros pasos importantes.  

 La observación de los hechos y su respectivo registro. 

 La clasificación estudio de los mismos hechos. 

 La deducción de los hechos observación. 

 La generalización de la hipótesis. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación descriptiva 

     La investigación descriptiva llamada también estadística es la que 

describe todo tipo de documentos y datos investigativos, las cuales tiene 

un impacto en la vida de cada persona. 

     También llamada investigación estadística, es la que describen todo 

tipo de archivos y datos investigativos, los cuales  tienen un impacto en la 

vida de las personas.  

     En esta investigación se  ha recopilado todos los datos del escaso de 

comunicación entre los padres y maestros. 

 

Investigación Bibliográfica 

     La investigación bibliográfica indaga archivos, datos u otras fuentes de 

información previa a la que se lleva a cabo. el objetivo de esta 
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investigación es tener a la mano diversas fuente que apoyen y 

enriquezcan la investigación. 

 

Investigación Explicativa 

     Es aquella que tiene relación casual no sólo describe o se acerca a un 

problema sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

 

Investigación de Campo 

     Es un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     Se define como población al conjunto total de individuos que son 

objeto de estudio que poseen ciertas características comunes entre sí, su 

ubicación y situación en su contexto determinado. 

Este proyecto, la población se estratificó en: 

Cuadro #2: Población 

Ítem estrato Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 160 

 Total 176 

Elaborado por: Alvarez Clarissa 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”.  



38 
 

Muestra 

Muestra se define como un subconjunto de la población, la cual dará 

pautas sobre el comportamiento estudiado de los individuos. 

La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística. 

Muestra no probabilística  

La muestra no probabilística es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos. 

Cuadro #3: Muestra 

Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 30 

 Total 46 

Elaborado por: Alvarez Clarissa 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizo como técnica primaria: 

 

La Observación 

     La observación es un recurso que se utiliza constantemente en la vida 

cotidiana para adquirir conocimientos, continuamente se observa 

fenómenos, objetos o hechos. 
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La entrevista 

     La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales, para 

averiguar y recolectar información de opiniones de los participantes. 

La encuesta 

     La encuesta es una técnica de investigación con enfoques principales 

cuantitativos. El objetivo de la encuesta es recoger opiniones de las 

personas y actitudes o comportamientos de los encuestados sobre el 

tema tratado, con el fin de obtener pautas sólidas y representativas. 

 

Documentación bibliográfica. 

     Es aquella fuente de información con la cual cuenta el investigador 

para complementar un estudio o investigación que se realiza. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación.  

 Planteamiento del problema.  

 Realización de la investigación bibliográfica.  

 Elaboración del marco teórico.  

 Preparación de documentos para la realización de datos. 

 Aplicación de las encuestas realizadas para redactar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta, 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Una vez realizadas las interrogantes de la investigación, las entrevistas 

de la Directora de la Institución, las encuestas a los docentes y 

representantes legales, éstos son los resultados de la tabulación en la 

siguiente tabla estadística que permite interpretar gráficamente los 

resultados obtenidos. 

 

     Para esto se necesito de los programas de Microsoft Word, Microsoft 

Excel. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

AUTORIDAD 

Respuesta de la entrevista realizada a la Directora de a la 

escuela Serli “Sociedad Ecuatoriano Pro Rehabilitación de los 

lisiados” 

Directora: Arq. Patricia Franco 

 

1 ¿Usted está de acuerdo que se reciba niños con discapacidad 

auditiva? 

    Sí, porque es una forma de educar al niño y enseñarle a sobresalir 

en la vida para que el pueda defenderse en el ámbito cultural y social 

para que él sepa lo bueno y lo malo de la vida cotidiana. 

 

2 ¿Creen usted que están capacitados para enseñarles a los niños 

con discapacidad auditiva? 

     Por supuesto que estamos aptos para enseñarles a los niños 

porque es nuestra obligación sacarlos adelante y que la gente no los 
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vea como una persona normal no como bichos raros y ayudar para 

que los no se estanque en una cosa si no que sigan con sus estudios. 

 

3 ¿Cree que los profesores tendrían que recibir alguna formación 

específica para atender a la diversidad dentro de sus 

instalaciones? 

     Sí, porque no a ellos les sirve porque algunos tienen la practica o 

la facilidad de comunicarse con ellos y otros se no saben como 

comunicarse y no saben que hacer por eso los profesores se les da 

unas charlas para que puedan entender a sus alumnos. 

 

4 ¿Estaría usted de acuerdo que se implementen charlas  es esta 

institución para poder comunicarse con su hijo? 

     Si para nosotros está bien porque así podemos ayudar a los 

padres para que tenga una buena comunicación y ayudar a su hijo y 

darles la facilidad a los padres de familia. 

 

5 ¿Cree usted que las personas con discapacidad auditiva deberían  

tomar  clases en colegio normales o a distancia? 

    Sí, porque ya hay una ley que ellos ya tienen la facilidad  de 

estudiar así como en colegio normal y escuelas especiales para ellos y 

así obtengan un titulo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA REALIZADAS A 

DOCENTES 

1 ¿Realizan actividades en la hora del recreo para que los niños se 

distraigan? 

 

CUADRO·#4 ACTIVIDADES EN MONENTOS DE RECREO 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 3 20 

3 Regularmente 8 53 

4 Nunca 4 27 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #2 ACTIVIDADES EN HORAS DE RECREO 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados de la encuesta el 53 % de los docentes  realizan 

actividades de manera regular en los momentos de recreo mientras que 

un 27% nunca lo hacen. 

0% 

20% 

53% 

27% Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Nunca 
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2 ¿Cada qué tiempo se realizan las actividades que tengan que 

ver con la comunicación entre padre e hijo? 

 

Cuadro#5 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 
1 vez a la 
semana 

8 53 

2 
2 veces a la 
semana 

2 13 

3 
3 veces a la 
semana 

4 27 

4 
4 veces a la 
semana 

1 7 

  TOTAL 15 100 
 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 53% el de los docentes  realizan actividades de manera relacionada 

con la comunicación entre padre e hijo, en cambio que el 13% lo hacen 2 

veces a la semana. 
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13% 

27% 

7% 1 vez a la semana 
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3 veces a la semana 

4 a más veces a la 
semana 
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3 ¿Qué recursos generalmente deben utilizan para que los niños 

estén atentos en la clase? 

 

CUADRO·#6 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Actividades deportivas 0 0 

2 Terapia de lenguaje 10 67 

3 Terapia de lectura labial 5 33 

4 Actividades de pintura 0 0 

 TOTAL 15 100 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASE 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 43% el docente tienen que realizar constantemente actividades en el 

aula. 
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4 ¿Qué tipo de materiales tienen como recurso didáctico luido 

cuando el niño  no tiene nada que hacer? 

 

CUADRO·#7  TIPOS DE MATERIALES PARA EL NIÑO 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Juegos de legos 8 57 

2 rompecabezas 4 43 

3 Plastilina 3 0 

 TOTAL 15 100 

  

Fuente: Serli  ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 
 
Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 
 

 

GRÁFICO #5 TIPOS DE MATERIALES PARA EL NIÑO 

 

 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 57% de los docente utilizan como recursos didácticos luidos los juegos 

de legos, el 43% rompecabezas y 3% plastilina. 
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5 ¿Está usted de acuerdo que se deba dar una enseñanza para 

la buena comunicación con su hijo? 

 

Cuadro#8 ENSEÑANZA PARA LA BUENA COMUNICACIÓN 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 6 40 

2 De acuerdo 4 27 

3 Indiferente 2 13 

4 En desacuerdo 3 20 

  TOTAL 15 100 

 

Fuente: Serli  ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #6 ENSEÑANZA PARA LA BUENA COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 40% de los docentes manifiesta y están muy de acuerdo que se debe 

dar una enseñanza en el hogar para la buena comunicación con su hijo.  
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6 ¿Considera importante que se den charlas para  que los 

representantes legales tengan una buena comunicación con 

sus representados?  

 

Cuadro#9 CHARLAS PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES EN 

LAS INSTITUCIONES 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy importante 10 67 

2 Importante 3 20 

3 Regular 2 13 

4 No es importante 0 0 

  TOTAL 15 100 

 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #7 CHARLAS PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES EN 
LAS INSTITUCIONES 

 

 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados”. 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los docentes están muy de acuerdo que se deben  dar charlas 

para que los padres se comuniquen más con sus hijos con discapacidad 

auditiva, el 20% está de acuerdo en dar charlas. 
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7 ¿Usted está de acuerdo que un alumno normal ayude a  un 

niño con discapacidad auditiva? 

 

Cuadro#10 ALUMNO NORMAL AYUDE A UN NIÑO DISCAPACITADO 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SÍ 4 27 

2 No 8 53 

3 Regularmente 2 13 

4 Nunca 1 7 

  TOTAL 15 100 
 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #8 ALUMNO NORMAL AYUDE A UN NIÑO 

DISCAPACITADO 

 

 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 53% de los docentes expresó que sí debe un alumno normal ayudar al 

niño con discapacidad auditiva, 53% dice que no. 
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8 ¿Considera usted la importante la comunicación intrafamiliar? 

Cuadro#11 IMPORTANCIA SOBRE LA COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 8 53 

Casi siempre 0 0 

Regularmente 4 27 

Nunca 3 20 

TOTAL 15 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #9  IMPORTANCIA SOBRE LA COMUNICACIÓN 
INTRAFAMILIAR 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 53% de los docentes considera que siempre es importante la 

comunicación intrafamiliar porque esto ayuda al niño a su desempeño 

social y escolar. 
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9 ¿Qué opina usted sobre el diseño y elaboración de una guía 

informativa para que los docentes aprendan a tener mejor 

comunicación? 

 

Cuadro#12 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA INFORMATIVA 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Excelente 11 73 

Bueno 4 27 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 15 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRAFICO #10 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 
INFORMATIVA 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 73% de los docentes están muy de acuerdo porque asi nosotros 

podemos aprender más cosas y tener una buena comunicación con los 

alumnos. 
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10 ¿Usted estaría de acuerdo  con la implementación de una guía 

informativa para tener información sobre una buena 

comunicación intrafamiliar? 

Cuadro#13 IMPLEMENTACION SOBRE UNA BUENA COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 12 80 

De acuerdo 2 13 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100 

 

Fuente: Serli”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO#11 IMPLEMENTACION SOBRE UNA BUENA 
COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

ANALISIS 

El 72% de los docentes está muy de acuerdo en que se implemente para 

estar bien informados y no tratar mal a un niño con discapacidad auditiva. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

REPRESENTANTES LEGALES 

1 ¿Usted cree que lidiar con un hijo discapacitado es un problema 

para usted? 

 

GRÁFICO #14 LIDIAR CON UN HIJO DISCAPACITADO ES UN 
PROBLEMA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 1 3 

3 Regularmente 12 40 

4 Nunca 17 57 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #12 LIDIAR CON UN HIJO DISCAPACITADO ES UN 
PROBLEMA 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 
Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 57% de los padres no les molesta tener un hijo discapacitado, porque 

es un orgullo para mí tenerlo porque si Dios me lo dio y lo tengo que 

aceptar. 
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2 ¿Considera usted la importancia de la comunicación intrafamiliar 

en el hogar? 

 

Cuadro#15 COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR EN EL HOGAR 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 25 83 

2 No 0 0 

3 Quizás 5 17 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #13 COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR EN EL HOGAR 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 83% de los representantes legales necesitan saber cómo comunicarse 

con su hijo porque consideran importante la relación familiar en el hogar. 
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3 ¿Usted buscó ayuda profesional cuando se informó que su hijo 

era discapacitado? 

 

Cuadro#16 BUSCAR AYUDA PROFESIONAL 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 15 50 

2 No 10 33 

3 Quizás 5 17 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #14 BUSCAR AYUDA PROFESIONAL 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 
 

 
ANÁLISIS 
 

El 50% de los representantes legales siempre tiene que buscar ayuda 

porque tiene un hijo con discapacidad auditiva leve. 
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4 ¿Considera importante que se le dé una charla para  que los 

representantes legales tengan una buena comunicación con sus 

representados?  

 

Cuadro#17 CHARLAS PARA PADRES EN LA INSTITUCION 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 15 50 

2 No 5 17 

3 Quizás 10 33 

  TOTAL 30 100 
 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #15 CHARLAS PARA PADRES EN LA INSTITUCION 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los padres considera que sí necesita charlas porque se 

conforman con la educación que se les brinda en las instituciones. 
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5 ¿Cómo ha sido su relación sobre  la discapacidad de su hijo?  

 

Cuadro#18 RELACIÓN ENTRE PADRE E HIJO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente 21 70 

2 Bueno 7 23 

3 Regular 2 7 

4 Malo 0 0 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #16 RELACIÓN ENTRE PADRE E HIJO 

 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 70% de los padres tiene una buena comunicación en cambio el 23% no 

tiene buena comunicación con su hijo discapacitado. 
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 6. ¿Se puede hacer un  Implante coclear a cualquier niño con 

problema de Discapacidad Auditiva?  

Cuadro#19 IMPLANTAR UN COCLEAR EN UN NIÑO CUALQUIERA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy importante 8 27 

2 Importante 19 63 

3 Regular 3 10 

4 No es importante 0 0 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #17 IMPLANTAR UN COCLEAR EN UN NIÑO CUALQUIERA 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 
 

 
ANÁLISIS 
Según el niño que tenga el 63% puede usar un implante coclear pero 

si es completamente sordo no puede usar porque no oye 
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7. ¿Usted tiene algún conocimiento de cómo se debe 

comunicarse con niños con discapacidad auditiva? 

 

Cuadro#20 TENER MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS 

DISCAPACITADOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 5 17 

2 No 15 50 

3 Quizás 10 33 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #18 TENER MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS 
DISCAPACITADOS 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 50% tiene buena comunicación con sus padres y el 17% no tiene 

buena comunicación. 
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8. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre niños con 

discapacidad auditiva? 

Cuadro#21 NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA LEVE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Alta 0 0 

2 Media 10 33 

3 Baja 20 67 

4 Nula 0 0 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #19 NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA LEVE 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los padres tiene un bajo conocimiento sobre los niños con 

discapacidad auditiva.  
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9. ¿Está de acuerdo en excluir a su hijo por ser discapacitado 

auditivo? 

Cuadro#22 EXCLUIR A SU HIJO CON DISCAPACIDAD 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 0 0 

2 No 25 83 

3 Quizás 5 17 

  TOTAL 30 100 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

GRÁFICO #20 EXCLUIR A SU HIJO  CON DISCAPACITAD 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 
ANÁLISIS 

El 83% de  los representantes legales no están de acuerdo en excluir a su 

hijo por tener discapacidad auditiva y el 17% opinó que quizás.  
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10.  La institución entrega materiales gráficos visuales sobre la  

comunicación con niños con discapacidades auditivas a los 

representantes legales? 

 

Cuadro#23 MATERIALES GRÁFICOS VISUALES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 1 3 

3 Regularmente 12 40 

4 Nunca 17 57 

  TOTAL 30 100 
 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

GRÁFICO #21 MATERIALES GRÁFICOS VISUALES 

 

Fuente: Serli ”Sociedad Ecuatoriano Pro rehabilitación de los Lisiados” 

Elaborado por: ALVAREZ CLARISSA 

 

ANÁLISIS 

EL 50% de los representantes consideran que la institución  no entrega 

materiales gráficos visuales sobre la comunicación con niños con 

discapacidad auditiva. 

 

 

17% 

50% 

33% 

Si 

No 

Quizás 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Directora 

La directora de esta institución sí está de acuerdo porque es una forma de 

educar al niño y de enseñarle y a sobresalir en el ámbito social, y si están 

capacitados y aptos para darle una buena educación al niño y para que 

sea alguien en la vida. También los docentes tienen charlas para poder 

ayudar tanto al niño como al representante y se sienta motivado por tener 

un hijo maravilloso porque es un niño normal como otros sólo que tiene 

una discapacidad y eso no impide nada. 

 

Docente 

Los docentes de esta institución se realiza una serie de actividades y 

ejercicios los recursos que se utiliza son variados un día se  hace pintura, 

manualidades como bisuterías y natación para que el niño tenga destreza 

en sus cuerpo, en cambio con los padres para que sus hijos tengan una 

facilidad de comunicarse con las personas, y para motivar al niño y 

poderlo ayudar y sobre todo el representante vea que su mayor motor es 

su hijo en ayudarlo y sacarlo adelante. 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

El representante legal debe tener en cuenta que a su hijo/a  hay que 

tratarlo bien y de hablarle para eso hay que entenderlo pero si no sabe 

como hacer para eso hay que buscar la ayuda necesaria para tener una 

buena comunicación con ellos, el docente sí necesita su ayuda con el 

niño por no saber que hacer para hablar o explicarle a él si lo entendió o 

no. 
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El representante también puede buscar ayuda psicológica o pedagógica 

para tener una buena comunicación y pueda entender a su hijo mejor, y 

sobre todo sobresalir con él, en la sociedad por rol que tiene que hacer 

como madre no importa el sacrificio pero lo importante es ayudar a su hijo 

para que sea una persona de bien porque hay ciertos padres que niegan 

a su hijo por ser discapacitado.  
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los familiares conozcan sobre la discapacidad 

auditiva y comunicación intrafamiliar? 

Es necesario porque hay ciertas personas que no saben de lo que es la 

discapacidad auditiva para eso hay que orientarse con folletos, guías, etc. 

¿Están preparados los docentes para iniciar una buena 

comunicación con los niños? 

Hay ciertos docentes que si están preparados para tener una 

comunicación eficaz con el niño. 

¿Es necesario que los representantes legales se involucren más en  

desarrollar las actividades con el niño discapacitado en vez de 

maltratarlo e ignorarlo? 

Si  es necesario que los padres familia hagan diariamente  actividades 

con sus hijos para que tengan la facilidad de comunicarse con el niño. 

¿Es importante saber que los representantes legales sepan de lo que 

se trata la comunicación intrafamiliar y asi entender al niño? 

Claro que es importante que los padres sepan de que se trata y asi no 

discriminen a su propio hijo y asi poder ayudarlo. 

¿Es importante que los docentes tengan una facilidad de 

comunicarse con los alumnos con discapacidad auditiva? 

Ciertos docentes tienen la paciencia, la dedicación para comunicarse con 

el niño y poderlo ayudar en sus tareas. 

 ¿Las autoridades de este establecimiento apoyarán la propuesta 

que se va a plantear? 

Las autoridades de esta institución están de acuerdo porque es un apoyo 

de ayuda como para los padres de familia y los docentes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 La directora, los docentes, tanto como los representantes legales 

de esta institución SERLI “Sociedad ecuatoriana Pro Rehabilitación 

de los lisiados”, no están bien informados sobre la falta de 

comunicación del padre y el  niño/a con discapacidad auditiva. 

 

 Los directora de la institución tiene predisposición para la 

elaboración e implementada en la institución y de ayudar  a los 

docentes y representantes ya que se sabe que no hay una ayuda 

específica. 

 

 Los padres y representantes legales de la institución están 

interesados en el proyecto que se va a dar a conocer por que hay 

varias causas ya sea el mejoramiento y rendimiento de nos niños.  

 

 Se pudo constatar mediante la encuesta que se realizó en el área 

del establecimiento de la escuela a los representantes de los 

niños/as  no saben cómo poder comunicarse con su hijo y eso le 

afecta al niño en su comportamiento social y escolar. 

 

Recomendaciones  

 Se puede realizar una actividad con los representantes de cada 

niño para tener una conducta y ser  capaces de confiar en sí 

mismo, darles una buena educación y sacarlos adelante porque a 
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veces no hay un rol de padre que ayude, por eso la madre tiene 

que ser fuerte en la vida. 

 

  Los docentes de esta institución educativa deberán incentivar al 

niños/as, y tener una buena comunicación con el alumno en el 

plantel no solo allí sino que también en la sociedad cuando hay 

variedades de niños y el docente también tiene que hacer 

actividades para que interactúe con mas niños para poderlo ayudar 

y no se sienta rechazado ni discriminado por los demás. 

 

 El representante deberá llevarlo y participar con él en toda 

actividad que haya en la institución o un deporte que le gusta a él y 

así poder comunicarse con él y saber lo que le gusta. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de una guía impresa para la orientación de los 

docente y representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo investigado se da a conocer por la falta de 

comunicación intrafamiliar dentro de la institución y del hogar, va dirigida 

para los  representantes legales  y  docentes de la Escuela Particular 

“SERLI”,  con la finalidad del mejoramiento y rendimiento del docente y 

del niño, mediante  esta  teoría y práctica se va a contribuir al desarrollo,  

pensamiento y su personalidad. Se escogió una guía impresa para logar 

un acercamiento mutuo entre el representante legal  y el niño para que 

tenga un aporte especial que se brindará. 

 

Objetivos General 

Ayudar a los padres de familias y docentes de la institución para que 

tengan una facilidad de comunicarse con su niño, ya que visualizo que 

hay una gran falta de comunicación del docente y del padre hacia al niño 

porque lo tratan mal y eso no debe de ser así                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

por eso les voy ayudar con una guía informativa para que se guíen, para 

que tengan una gran facilidad de cómo tratar a un niño porque ellos son 

normales  como los otros niños solo que él tiene un problema que no 

habla ni escucha.  
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     Se va a dar a c conocer con la propuesta para ayudar al padre de 

familia y al docente de la institución se presenta en el ámbito social como 

también en el ámbito escolar, basándose en la identificación de los 

problemas como en la escuela y en su hogar. 

 

Objetivos Específicos 

 Captar  el interés de los niños de aprender a comunicarse más con el 

padre y el docente cuando tenga una tarea que tenga que realizar 

casa o escuela. 

 

 Motivar y ayudar al niño cuando tenga un problema en la escuela y no 

sabe como resolver en (tareas en clase, actividades en grupo). 

 

 Incentivar a los padres e hijos para saber lo importante y lo necesario 

que es la comunicación en el desarrollo personal, educativo y social. 

 

 Realizar actividades comunicativas y que permitan la asociación de lo 

que se vaya a leer con lo que se ve. 

 

 Motivar a los docentes y representantes en el ámbito escolar, por el 

medio de folletos o guías para tener una buena comunicación con el 

niño y asi no se sienta mal de no poder comunicarse.   

 

IMPORTANCIA  

     Estimular a los padres con un entusiasmo de aprender a comunicarse 

con su hijo ya que este material visual contiene imágenes que 

representan  como el abecedario, los números y los días de la semana 
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para tener una buena comunicación por eso es una forma sencilla y fácil 

de aprender. 

      El escaso del interés de las personas por la falta de comunicación 

intrafamiliar es un gran problema ante los niños de la sociedad y eso es 

reflejado en un futuro. 

     Por eso es el motivo de esta propuesta es tener conciencia que los 

padres y docentes no saben como tener una facilidad de comunicarse con 

niños con discapacidad auditiva por eso es necesario saber como deben 

de tratar a un niño y que mejor hacerlo con una guía visual informativa 

para que tengan en mente lo que se trata en verdad lo que es una 

discapacidad auditiva y aprender a comunicarse. 

     La guía informativa es una facilidad con la cual el docente y el 

representante legal podrán aprender de algunos temas consejos y 

recomendaciones para tener una amplia comunicación su hijo. 

     Con esto se estima que los padres poco a poco sepan tratar a un niño 

con discapacidad auditiva. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

¿Qué es una Guía? 

     Una guía viene derivada del verbo guiar es aquello que sirve para 

dirigir o encaminar. Aplicando a todos los individuos, personas que puede 

ser una guía de muchas formas.  La palabra guía tiene un numero de 

cantidad de significados en uno muy común que se refiere a la guía como 

en género literario en donde se dan consejos e información útil sobre un 

tema especifico que se vaya  a tratar entre sí. 
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     Una guía puede ser un documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o un listado de temas con 

información específica y detallada.    

 

IMPORTANCIA DE UNA GUÍA 

     La importancia de una guía es un recurso educativo que permite al 

estudiante a conocer varios temas detallados que se encuentran dentro 

de un guía que se va a presentar, a medida en el que el estudiante o 

profesor pueda consultar.  

 

CLASIFICACIÓN DE GUÍAS  

 Guías de Motivación 

     La guía de motivación es la que utiliza imágenes o textos que permita 

a los alumnos/as a realizar una reflexión frente a un tema determinado. 

 Guía de Aprendizaje  

     Esta guía es la más común que se presenta nuevos conceptos para  

los  alumnos que requieren de la ayuda del profesor para explicar y 

aclarar los conceptos.  

     Esta guía se puede definir como un instrumento de planificación del 

aprendizaje, donde cada alumno es considerado como un sujeto 

individual y colectivo. 
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 Guía de Comprobación 

     La guía de comprobación tiene como finalidad de verificar el correcto 

uso de conceptos básicos y las habilidades por los alumnos, puede 

incorporar ejercicio de competición, asociación y preguntas de alternativa. 

      La guía de comprobación debe ser una guía que contemple el tiempo 

y desarrollo y revisión a la hora de la clase. 

 

 Guía de Síntesis 

     Es una guía que sirve como resumen de una unidad que permite al 

alumno tener una visión global de todo lo que se ha tratado en clase. 

     Una guía de síntesis es una exposición breve, escritura u oral que 

contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un 

asunto o materia. 

 

 Guía de Aplicación 

     Es una guía cuya intención es practicar algún concepto o 

procedimiento a través de actividades que considere los tiempos de 

concentración. 

     Una guía de aplicación puede ejercer y adquiriendo mayor dominio de 

lo que se le solicita, también es necesario que la aplicación se considere 

un modelo por parte del docente. 

 

 Guía de Estudio    

     Es aquella que permite al alumno a realizar un trabajo de aprendizaje 

más autónomo sobre un tema que se va a tratar en clase. 
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     Una guía de estudio no es solamente de aprendizaje para los niños si 

no que para toda clase de personas como por ejemplo: niños, adultos,  

ancianos, jóvenes.  

 

 Guía de lectura 

     La guía de lectura son herramientas importantes para favorecer la 

lectura y complementarla, ya que a través de las actividades en aulas, 

puede utilizarse para ejecutar, una simple lectura para ampliar algún tema 

que se esté revisando a la hora de clase. 

     La guía de lectura permite orientar  la compresión de un texto a los 

niños de escuela como de colegios, hacer una recomendación para 

allanar las dificultades de texto. 

 

¿Qué es una guía informativa? 

     Una guía es algo que nos orienta o dirige algo hacia un objetivo. 

Puede usarse en múltiples contextos. Por ejemplo: una guía turística es 

aquella que encamina a los visitantes asi los sitios que están más 

representados de un lugar geográfico mostrándoles su belleza y su 

historia de cada sitio.  También una guía informativa es dándole a conocer 

un tema especifico para que se oriente en el tema que se vaya a tratar. 

 

     Tiene relación en su totalidad por que ambas buscan orientar la 

enseñanza a  través de diversas disciplinas y ambas utilizan el método 

pedagógico.  
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Psicología del color 

     Los Psicología del color son colores principales de transmisión de 

energía o sentimientos, dado a un factor psicológico ya que las personas 

tienen un cierto estimulo o respuesta frentes al uso.  

     Dentro de la psicología del color se encuentran colores fríos, colores 

cálidos, colores claros, colores oscuros, y colores brillantes. 

 

Gráfico #22 Psicología del Color 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Clarissa 

     Los colores cálidos son considerados colores activos que producen en 

el ser humano la sensación de vitalidad, alegría. Estos colores proyectan 

de manera externa e incluso estimulan la presión sanguínea.  

     Los colores fríos son pasivos, dan la sensación de tranquilidad, calma. 

Son colores que identifican aspectos interiores del ser humano y llegan a 

calmar el los niveles del stress. 
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     Los colores claros son aquellos pasteles casi transparente y de 

claridad se debe a la ausencia de colores visibles de 100%, comunican 

suavidad y fluidez. 

     Los colores oscuros son aquellos que llevan el negro en su 

composición generalmente provocan la sustracción de espacio 

concretados. 

     Los colores brillantes son aquellos que elimina el color negro en su 

composición y tienen un color a 100%, que comunica alegría y son 

estimulantes, que se caracteriza por captar fácilmente la atención de la 

vista. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

     La escuela particular “SERLI” Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación 

de los lisiados se encuentra ubicada en JOSÉ DE ANTEPARA #7900 Y 

BOLIVIA (Esq.) en la parroquia GARCIA MORENO de la ciudad de 

Guayaquil.  
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FACTIBILIDAD  

     Es factible porque tengo el apoyo de la directora de la institución 

educativa donde se realizo el proyecto de investigación y la participación 

de los representantes legales y docentes  que son parte fundamental para 

llevar a cabo esta propuesta dentro de la institución.  

     Esta propuesta cuenta con muchos recursos necesario tanto como 

para los representantes y docentes de la institución como económico para 

la realización de la misma ya que la población es pequeña. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Se pensó en diseñar y elaborar una guía impresa para que ayude a 

los docentes y representantes legales para poder  implementar una ayuda 

fácil  en el desarrollo del niño y el aprendizaje desde la temprana edad.  

     La propuesta está estructurada de la  siguiente manera: 

 

Identidad de la propuesta  

     Se estructuro en tres fases: Imagotipo, tipografía y colores. 

IMAGOTIPO 

     El Isotipo representa lo que se trata nuestra guía, se realizo uno 

gráficos óseos un “boceto” para la elaboración del mismo para que se 

entienda de lo que se va a tratar en  sí.  

     El diseño va en blanco porque resalta con los colores que se eligió 

sobre el fondo ya que permite apreciarlo y verlo mejor ya que no es 

complicado el dibujo. 
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Gráfico #23 ISOTIPO 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez  

     

     El logotipo consta de una sola tipografía geométrica sin serif, (o sans-

serif) esta tipografía se distingue por su sola planta minúscula y la vez 

elegancia. La guía informativa lleva la tipografía “Century Gothic” esta 

puesto que es gruesita y ayuda a visualizar mejor y entender lo que se ha 

escrito. 

Gráfico #25 LOGOTIPO 

Elaborado por: Clarissa Alvarez 
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    TIPOGRAFÍA 

    La tipografía que yo escogí es: “Century Gothic” para todo el texto 

excepto para los títulos Century Gothic Bold que es un poco más 

gruesita y para el texto es regular. 

 

Gráfico #24 Tipografía 

 

 

 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez 

 

COLORES 

     Los colores seleccionados para esta composición fueron el anaranjado 

fuerte, gris y anaranjado bajito. 

     El color anaranjado  es un color que está muy asociado con la juventud 

y la extraversión, y la frecuencia de este color es la garantía de 

emociones fuertes. 

     El color gris es un color neutro de colores, conocido por ser un color 

sin fuerza, débil este color es la mescla del negro y el blanco estos 

colores simboliza la melancolía, la duda y se lo utiliza como elegancia. 

     El color anaranjado bajito se lo escogió para que tenga menos color y 

se aprecie el color y la escritura.  
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Gráfico #26 CMYK DEL LOGOTIPO 

Elaborado por: Clarissa Alvarez 

      

Estructuración del Contenido de la Propuesta 

El contenido de esta propuesta se estructuro en dos fases: 

Investigación teórica 

     Al realizar la propuesta se tomo en cuenta las entrevistas de los 

representantes y docentes, donde se aplico los modelos cognitivo, y 

modelo constructivismo de acuerdo a las necesidades de los padres de 

no saber a comunicarse con su hijo con discapacidad auditiva. 

     La propuesta está basada en una guía informativa para los padres y 

docentes de la institución para que se guíen y sepan sobre los temas se  

está tratando como es la comunicación intrafamiliar, la discapacidad 

auditiva, causas, consecuencia, partes del oído etc., pero los mas 

importante es que también hay consejos de que como tratar a un niño con 

discapacidad auditiva y recomendaciones para el docente para que tenga 

conocimientos y una forma fácil de  aprender y enseñarle al niño; también 

van a encontrar como es el lenguaje de señas y los días de las semana y 

asi ellos tendrán la facilidad. 
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     Se realizo entrevista al docente de la institución SERLI con el cual se 

dio el punto de vista de la falta de comunicarse con el niño porque sería 

factible en el desarrollo de la guía informativa para una correcta de 

elaboración de un taller con el docente y el representante legal del niño. 

 Gráfico #27 Entrevista al Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO por: Clarissa Alvarez 

 

Gráfico #28 Entrevista Docente de la institución SERLI 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO por: Clarissa Alvarez 
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¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR? 

     La comunicación intrafamiliar es cuando no hay comunicación mutua 

entre padres y la madre allí es cuando comienzan los gritos, maltratos y 

discriminación del niño por ser discapacitado. 

     La comunicación es lo primordial que debe de haber en una 

comunidad, en un hogar y también tiene que ver los valores que nos 

enseñan nuestros padres cuando vamos creciendo y eso hay que ponerlo 

en práctica no solo cuando estemos con alguien. 

Gráfico #29  ¿Qué es la Comunicación Intrafamiliar? 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD AUDITIVA LEVE? 

     La discapacidad auditiva leve es cuando la persona no puede 

escuchar ni hablar normalmente debido algún tipo de anormalidad en el 

órgano de la audición. 
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Gráfico #30  ¿Qué es la Discapacidad auditiva? 

Elaborador por: Clarissa Alvarez  vera 

 

El oído y sus partes 

     El oído está conformado por el órgano del equilibrio y la audición, 

también se lo denomina como un órgano vestibulococlear dentro del 

estudio de la medicina. 

Gráfico #31 El Oído y sus partes  

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez 
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CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

1. La falta de información del padre porque no sabe cuál es la forma 

correcta de corregir al niño. 

 

2. Causas metabólicos: Son condiciones hereditarias asociados con 

retraso mental o familiares. 

 

3. Contaminación Acústica: Es decir exceso de ruido puede afectar al 

oído por ejemplo: música  muy alta, bocina de carros. 

 

4. Enfermedades Infecciosas: la rubeola prenatal puede producir la 

pérdida visual, retraso mental y problemas cardiacos. 

 

Gráfico #32  Causas de la discapacidad auditiva 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 
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Gráfico #33  lenguaje de señas  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 

LENGUAJE DE SEÑAS 

     Es la lengua natural de las personas con discapacidad auditiva. Se 

basa en movimientos y expresiones a través de las manos. 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 

 

CONSECUENCIAS  DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

1. El niño se vuelve poco cohibido a la hora de realizar las tareas que le 

mandan a desarrollar en casa. 

 

2. Los niños no podrán desarrollar su potencial en el ámbito social por 

dicha discapacidad. 

 

3. El niño es tratado diferente al resto de sus hermanos por eso es  el 

rechazado y marginado ante la familia y la sociedad. 
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Gráfico #34  Consecuencias de la Discapacidad auditiva 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 

CONSEJOS QUE DEBES TENER CON TU HIJO 

1. Buscar la comunicación en todo el momento: cuando vayan a ser 

alguna actividad. 

 

2. Buscar ayuda profesional cuando tenga problemas con el niño sea en 

la escuela o en el hogar. 

3. Llevarlo a las terapias de lenguajes para  que aprenda a escribir y a 

leer para que cuando vaya a la escuela tenga conocimientos de 

lectura y escritura. 

 

RECOMENDACIONES QUE DEBE TENER UN DOCENTE  

1. Para que el alumno pueda realizar una correcta lectura de labio facial, 

la distancia entre el hablante y el alumno, debe superar los 2.5 

centímetros de distancia. 

 

2. La iluminación debe ser la suficiente para que el alumno pueda 

observar claramente al docente en clase  

 

3. No hablar nunca sin que el niño no mire de frente. 
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Gráfico #35  Días de la semana 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 

     El lenguaje de señas es muy práctico y sencillo a la vez para enseñarle 

al niño y capte de manera rápida  

 

ENTREVISTA DEL REPRESENTANTE  LEGAL Y DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 
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     Se llevo acabó la entrevista entre el docente y el representante legal 

fue con todo éxito a la SRA. Annabelle Vera Tobar representante legal  y   

a la Lcda. Miriam Angulo docente de la institución. 

Gráfico #36 Implementación de la propuesta 

Elaborado por: Clarissa Alvarez Vera 

     La implementación de la propuesta se baso en explicarles a los 

representantes legales para que sepan de lo se va a tratar  

 

Práctica experimental 

     La elaboración de la propuesta está basada en informar a los padres 

de familia y al docente para que tengan conocimientos sobre la 

comunicación intrafamiliar y sobre todo la discapacidad auditiva eso es lo 

primordial y aparte ellos tendrán la facilidad de aprender y captar el 

abecedario de lenguaje de señas y los días de la semana  para que se 

comuniquen con el niño y también el pueda aprender a comunicarse con 

cualquier persona que esté a su lado ya sea el padre, amigo o docente.   
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     Las actividades no se pudieron evidenciar debido al permiso negado 

por los representantes ya que hay un reglamento que decretó el 

Presidente,  porque ellos protegen a sus niños y no permiten tomar fotos.  

     Se hizo un pequeño taller con los representantes de los niños  para 

que sepan de lo que se  va a tratar en la propuesta y que no estén con 

ese temor al hablar.  

Gráfico #28 Taller con los representantes legales 

ELABORADO por: Clarissa Alvarez 

     Taller con los Representantes Legales explicación de la propuesta 

para que ellos sepan de lo que se va a tratar y pierdan el miedo al hablar. 

  

INTEGRACIÓN DE LA ASIGNATURAS DE LA PROPUESTA 

     Las actividades que se han planteado y  aplicadas en la estructura de 

la  propuesta son enunciadas a continuación: 
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 Ilustración y boceto: Antes de ilustrar primeramente se realiza un 

boceto a lápiz o sea diseñar un objeto o un dibujo que se debe aplicar 

en un diseño. 

 Tipografía: Ayuda a trasmitir ideas e informaciones o lo que se va a 

trasmitir y dar a comprender al consumidor, también es la tipografía de 

la que se va a utilizar o sea el tipo de letra que sea legible y se 

comprenda. 

 

 Fotografía: Muestra una estética visual de la ilustración, además 

señala objetos e los encuadres de cada fotografía que sea tomada. 

 

 Medios impresos: Se da a conocer  las impresiones según el 

material  donde se va a realizar la impresión y lo que se desea 

comunicar al lector.   

  

 Imagen Corporativa: Se compone de elementos que se vincula 

con la percepción de las personas al observar imágenes, que se 

distinguen con lo visual. 

 

 Diseño editorial: Se permite realizar una composición visual 

utilizando tipografías, imágenes, columnas de textos que se encuadra 

al momento de realizar un diseño de un libro, periódico o una guía y 

sobre todo que le agrade al lector. 

 

Objetivo 

 Seleccionar la tipografía de la propuesta 

 Realizar una correcta composición de la guía informativa. 

 escoger el material adecuado para una impresión adecuada a la 

propuesta. 
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VISIÓN 

Aplicar la guía informativa los procesos y aprendizajes de comunicación 

para  que obtengan un desempeño eficiente con un rendimiento acorde a 

los objetivos planteados. 

 

MISIÓN 

Contribuir en las actividades del docente y el representante para 

incrementar la destreza visual a nivel general.  

 

ASPECTOS LEGALES  

ARTÍCULO CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve 

el derecho al  acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las 

personas con discapacidad. 

 

Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y 

privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán 

progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con 

subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

 

El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para 

mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las 

tecnologías de información y comunicación 
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Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.   

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del siguiente proyecto son: 

Niños:  

 Que al promocionar esta guía para que tengan un mejoramiento de 

comunicación con el representante  y el docente. 

 Se deberá realizar actividades de forma divertida con el docente. 

 Fomentar una buena actitud positiva para el aprendizaje del niño. 
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Docentes: 

 Esta guía ayudará a implementar el aprendizaje y a tener una 

facilidad de comunicarse con el niño. 

 Realizar taller con los representantes legales o padres de familia 

para tener una buena actitud al comunicarse con el niño. 

 

Representantes legales:  

 Tendrá la facilidad de aprender a comunicarse con el niño. 

 Sabrá cual es la forma correcta de hablarle cuando el niño esté 

hablando. 

Institución: 

 Se beneficiará porque podrá aplicar la guía informática para que los 

representantes legales y docentes tengan un desarrollo fácil de 

aprender más para en la vida. 

 

IMPACTO SOCIAL 

     La guía informativa como propuesta tiene un gran impacto positivo en 

la en sociedad, porque permitirá cambios en los docentes y 

representantes legales para que haya mejor comunicación y calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 



93 
 

PRESUPUESTO 

Fotocopias 20 

Computadora y servicio de internet 30 

Transporte 20 

Cajas de cartulina couche (7 unidades) 60 

Trípticos en papel couche (5 unidades) 5 

Impresión del manual (5 unidades) 90 

5 CD 7.50 

Total  232,0.50 

 

CONCLUSIÓN 

La propuesta del proyecto de investigación ayudará al representante legal  

y al docente a planificar un mecanismo apropiado y divertido con 

actividades que permitan estimular a los niños para un eficiente 

aprendizaje en los niños. 
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GLOSARIO 

DISCAPACIDAD: Malta o limitación de alguna facultad física o mental 

que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una 

persona. 

AUDITIVA: es el conjunto de órganos que hacen posible el sentido 

del oído en un ser vivo, es decir, lo facultan para ser sensible a 

los sonidos. 

SORDERA: El concepto de sordera se utiliza para nombrar a la falta o a 

una limitación de la capacidad de oír. 

OTITIS: Inflamación del oído debida, generalmente, a una infección, que 

produce dolor intenso, fiebre y trastornos en la audición. 

NEOPLASIAS: Es el término que se utiliza en medicina para designar una 

masa anormal de tejido. Se produce porque las células que lo constituyen 

se multiplican a un ritmo superior al normal.  

PAPILOMAS: Es un término general refiriéndose a un tumor benigno 

de células epiteliales que crece con proyección externa a semejanza 

de frondas muy pequeñas. 

CARCINOMA: Cáncer formado a expensas del tejido epitelial de los órga

nos, con tendencia a difundirse y reproducirse. 

EPITELIAL: tejido que recubre y protege las superficies internas y 

externas del cuerpo humano y de los animales. 

PERICONDIO: Es una capa de tejido conjuntivo denso irregular que rodea 

al tejido cartilaginoso, aportándole sustancias nutritivas. FUNGOSO:  

ULCERATIVO: medicina que causa úlceras La comida ácida es ulcerativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_cartilaginoso
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PARAGANGLIOMA: Los paragangliomas o feocromocitomas extra-

adrenales, son tumores raros, derivados de células cromafines, y causan 

hipertensión arterial secundaria. 

CROMAFIN: Tejido formado por células cromafines; se halla en la médula 

suprarrenal y en el sistema simpático ganglionar y es el responsable de la 

secreción de adrenalina y noradrenalina. 

GLOMICO: Un tumor glómico es un tumor que se va a desarrollar a partir 

de un componente de la piel llamado glomus. Es raro, a menudo pequeño 

tamaño y no es maligno. 

GLOMUS: Glomus o cuerpo carotídeo, es considerado un órgano 

secretor, ubicado a nivel de bifurcación de la arteria carótida común, el 

cual actúa como quimioreceptor de la sangre. 

ACÚFENO: El acúfeno o tínnitus es percibir un sonido que no existe en el 

entorno, es descrito a menudo como 'un zumbido, un pitido, un 

ruido'...etc.  

ANGIOGRAFÍA: La angiografía es un examen de diagnóstico por 

imagen cuya función es el estudio de los vasos circulatorios que no son 

visibles mediante la radiología convencional. Su nombre procede de 

las palabras griegas angeion, "vaso", y graphien, "descripción".  

NISTAGMO: Los movimientos oculares involuntarios del nistagmo son 

causados por anomalías de funcionamiento en las áreas del cerebro que 

controlan los movimientos de los ojos. 

VESTIBULAR: El sistema vestibular o también llamado aparato vestibular 

está relacionado con el equilibrio y el control espacial. 

COCLEAR: El implante coclear es un producto sanitario implantable 

activo de alta tecnología que consiste en un transductor que transforma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_por_imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_por_imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
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las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio 

auditivo. 

MACULA: Lesión cutánea que consiste en una alteración circunscrita del 

color de la piel diferente del tejido que la rodea. 

SACULO: Parte en que se halla dividida la sección del laberinto 

membranoso del oído interno que corresponde al vestíbulo; comunica con 

el caracol. 

ESCAMOCELULAR: El cáncer de piel escamocelular afecta la capa 

media de la piel. 

EDEMA: Presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del 

cuerpo que, en ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una hinchazón 

blanda. 

APÒFISIS: Parte saliente de un hueso por la que se articula a otro hueso o 

en la que se inserta un músculo. 

BIOPSIA: Examen microscópico de un trozo de tejido o una parte de líquido 

orgánico que se extrae de un ser vivo. 

MIRINGOTOMIA: es una incisión en el tímpano (membrana timpánica). 

Antiguamente se realizaba para drenar pus del oído medio; en la 

actualidad se practica para aspiración de exudados, o trasudados no 

supurativos. 

CÈLULAS CILIARES: son aquellas que poseen cilios. Los cilios son 

prolongaciones cilíndricas delgadas que se proyectan desde la superficie 

de la célula, están formadas por microtúbulos del citoesqueleto envueltos 

por la membrana ciliar. 

TROMPA DE EUSTAQUIO: Conducto que comunica el oído medio con la 

naso-faringe. Tiene la función de facilitar la renovación y equilibrio de 

presión del aire que hay en el oído medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_timp%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilios
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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OTORRINOLARINGÓLOGO: el origen etimológico de la palabra 

otorrinolaringología pues está formada por varias partes claramente 

delimitadas. 

NEUROSENSORIALES: El término hipoacusia neurosensoriales describe 

dos problemas diferentes: pérdida sensorial que atañe al oído interno y 

pérdida neural que atañe al nervio auditivo. 

HIPOACUSIA: La hipoacusia refiere a un daño en la capacidad de 

audición de una persona. 

Mastoidectomía: La cirugía solía ser una forma común de tratar una 

infección en las celdillas mastoideas.  

ASPERGILLUS: Es una infección o respuesta alérgica debida al 

hongo Aspergillus. 

INFECCIÓN PERIAURICULAR: Se trata de una afección que aparece por 

delante de la oreja de uno o ambos lados. 

CERUMEN: Sustancia grasa amarillenta segregada por las glándulas del 

conducto auditivo externo. 

CODEINA: Sustancia extraída del opio, menos tóxica que la morfina, que 

se emplea en medicina como analgésico y narcótico y para calmar la tos y 

la diarrea. 

NEOMICINA: La Neomicina es un fármaco de la familia de 

los aminoglucósidos, que se utiliza en clínica 

como antibióticobactericida tanto por vía tópica como oral. Se obtiene 

del Streptomyces fradiae 

POLIMIXINA: Se refiere a un grupo de cinco antibióticos derivados de 

varias especies bacterianas del genero bacillus. 

http://definicion.de/capacidad/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000812.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminogluc%C3%B3sido
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
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CARTÍLAGO: Tejido conjuntivo blanquecino, sólido, resistente y elástico 

que forma el esqueleto de algunos vertebrados inferiores y, en los 

superiores. 

CUTÁNEO: Absorción cutánea; erupción cutánea; respiración cutánea; la 

parte externa de la vulva está formada por los labios mayores, que son 

unos repliegues cutáneos alargados 

ONCOLÍTICOS: Relativo a la destrucción de células tumorales. 

CUERPO CAROTUDEO:   Es considerado un órgano secretor, ubicado a 

nivel de bifurcación de la arteria carótida común, el cual actúa como 

quimioreceptor de la sangre. 

NEURINOMA: Tumor o nódulo de carácter benigno que se desarrolla en 

los nervios periféricos a partir de las células de Schwann. 

DIAPASON: Barra metálica en forma de U que al vibrar produce un tono 

determinado; sirve para estudios de acústica, pruebas de audición. 

OTÓLOGO: Médico especialista en otología. 

 CÓCLEA: En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol, el órgano 

cortical que contiene al verdadero órgano del oído; tiene forma de espiral 

y está lleno de líquido pegajoso que corre a través de su conducto, a lo 

largo de éste, y sobre una tira de hueso hay cerca de 20,000 minúsculos 

vellitos que convierten las oscilaciones en complicados procesos químicos 

e impulsos nerviosos que, a través del nervio auditivo, llegan al centro 

auditivo del cerebro. 

SORDO, SORDA: Se aplica a la persona o animal que no oye nada o no 

oye con claridad. 

Que suena de forma apagada. 

Que no hace ruido o lo hace muy poco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%B3tida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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NEVOS: es una proliferación de distintos tipos de células en la piel. Así, 

puede haber nevus sebáceos, apocrinos (de las glándulas apócrinas de la 

piel). 

APOCRINA: Se dice de la glándula cuyo producto de secreción es 

expulsado con una parte de la célula en la que ha sido acumulado. Es una 

situación intermedia entre la holocrina y la merocrina. 

HOLOCRINA: Dícese de una glándula en la cual la célula llena de sus 

productos de secreción se desprende completamente y muere, 

realizándose la secreción por fusión celular. Por ejemplo: las glándulas 

sebáceas. 

Merocrino(a): Se dice de una glándula en la cual el producto 

de secreción formado en el interior de las células es expulsado hacia 

fuera, sin destrucción del protoplasma, que continúa formando los 

materiales de una nueva secreción. 

AUDÍFONO: Un audífono o audiófono es un dispositivo electrónico que 

amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor comunicación.  

TELECOIL: Es un sistema, también llamado T-coil posición T o modo T,1 

que permite al audífono captar sólo señales de campos 

electromagnéticos, que se convierten en sonido, eliminando las 

interferencias del ruido ambiental.  

LECTURA LABIAL: Una técnica que permite leer en los labios las 

palabras que una persona pronuncia. Para ello se debe identificar la 

posición de la boca durante la pronunciación. Las personas nacidas con 

problemas de audición o sordas utilizan con frecuencia la lectura labial. 

Las concesiones de la junta, se estudiará la anulación de los encargos de 

obras a esta empresa 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Secreci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lula
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Holocrina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lula
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Secreci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fusi%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Secreci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lulas
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Protoplasma
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Secreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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ANORMALIDAD: Irregularidad en un proceso o situación. 

"este dispositivo descubre cualquier anormalidad en las funciones del oído 

medio; el presidente reiteró que, si se descubre alguna anormalidad en 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Al exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente de una determinada zona. 

CAUSAS METABÓLICAS: Son causadas por gérmenes. Los gérmenes 

son diminutos seres vivos que se encuentran en todas partes: en el aire, 

en la tierra y en el agua. 

EXAMEN POTENCIALES: Los potenciales evocados son técnicas 

neurofisiológicas mediante las que se registra la respuesta del cerebro a 

diferentes estímulos sensitivos provocados (de ahí el término evocados, 

es decir, llamados o provocados) de manera intencionada. 

RETRASO MENTAL: Discapacidad que supone que la persona que la 

sufre no puede cumplir con las funciones mentales y cerebrales de 

acuerdo al potencial común de los seres humanos por presentar algún 

tipo de patología, desorden o complicación.  

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Son causadas por gérmenes. Los 

gérmenes son diminutos seres vivos que se encuentran en todas partes: 

en el aire, en la tierra y en el agua. 

LENGUAJE DE SEÑAS: es una lengua natural de expresión y 

configuración gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil por 

ciertas personas con sordoceguera), gracias a la cual los sordos pueden 

establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea 

conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la 

lengua de señas empleada 

TERAPIA DE LENGUAJE: es una lengua natural de expresión y 

configuración gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil por 

ciertas personas con sordoceguera), gracias a la cual los sordos pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordoceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordoceguera
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establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea 

conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la 

lengua de señas empleada. 

TÍMPANO: Membrana tensa de tejido delgado que está situada en el oído 

medio y que, al recibir los sonidos, vibra y los comunica al oído interno. 

CANAL AUDITIVO: El conducto auditivo externo o meato auditivo externo 

es una cavidad del oído externo cuya función es conducir el sonido (las 

vibraciones provocadas por la variación de presión del aire) desde el 

pabellón auricular hasta el tímpano. 

YUNQUE: Pequeño hueso del oído medio de los mamíferos, de forma 

parecida a este bloque de hierro, que está articulado entre otros dos 

huesos, llamados martillo y estribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_auricular
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_timp%C3%A1nica
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE A LA 

ESCUELA SERLI “SOCIEDAD ECUATORIANO PRO 

REHABILITACIÓN DE LOS LISIADOS” 

 

1 ¿Usted está de acuerdo que se reciba niños con discapacidad 

auditiva? 

     

 

2 ¿Creen usted que están capacitados para enseñarles a los niños 

con discapacidad auditiva? 

      

 

3 ¿Cree que los profesores tendrían que recibir alguna formación 

específica para atender a la diversidad dentro de sus 

instalaciones? 

 

 

4 ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente charlas  es esta 

institución para poder comunicarse con su hijo? 

 

 

5 ¿Cree usted que las personas con discapacidad auditiva deberían  

tomar  clases en colegio normales o a distancia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA AL DOCENTE DE A LA ESCUELA 

SERLI “SOCIEDAD ECUATORIANO PRO REHABILITACIÓN 

DE LOS LISIADOS” 

 

1 ¿Realizan actividades en la hora del recreo para que los niños 

se distraigan? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 
  

2 Casi siempre 
  

3 Regularmente 
  

4 Nunca 
  

  TOTAL 
  

 

2 ¿Cada qué tiempo se realizan las actividades que tengan que 

ver con la comunicación entre padre e hijo? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 
1 vez a la 
semana   

2 
2 veces a la 
semana   

3 
3 veces a la 
semana   

4 
4 veces a la 
semana   

  TOTAL 
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3 ¿Qué recursos generalmente deben utilizan para que los niños 

estén atentos en la clase? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Actividades deportivas   

2 Terapia de lenguaje   

3 Terapia de lectura labial   

4 Actividades de pintura   

 TOTAL   

 

 

4 ¿Qué tipo de materiales tienen como recurso didáctico luido 

cuando el niño  no tiene nada que hacer? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Juegos de legos   

2 rompecabezas   

3 Plastilina   

 TOTAL   

  

 

5 ¿Está usted de acuerdo que se deba dar una enseñanza para 

la buena comunicación con su hijo? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 
  

2 De acuerdo 
  

3 Indiferente 
  

4 En desacuerdo 
  

  TOTAL 
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6 ¿Considera importante que se den charlas para  que los 

representantes legales tengan una buena comunicación con 

sus representados?  

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy importante 
  

2 Importante 
  

3 Regular 
  

4 No es importante 
  

  TOTAL 
  

 

 

7 ¿Usted está de acuerdo que un alumno normal ayude a  un 

niño con discapacidad auditiva? 

 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SÍ 
  2 No 
  

3 Regularmente 
  4 Nunca 
    TOTAL 
   

 

8 ¿Considera usted la importante la comunicación intrafamiliar? 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 
  

Casi siempre 
  

Regularmente 
  

Nunca 
  

TOTAL 
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9 ¿Qué opina usted sobre el diseño y elaboración de una guía 

informativa para que los docentes aprendan a tener mejor 

comunicación? 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Excelente 11 73 

Bueno 4 27 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 15 100 

 

 

10 ¿Usted estaría de acuerdo  con la implementación de una guía 

informativa para tener información sobre una buena 

comunicación intrafamiliar? 

 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 
  

De acuerdo 
  

Indiferente 
  

En desacuerdo 
  

TOTAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE A LA ESCUELA SERLI “SOCIEDAD 

ECUATORIANO PRO REHABILITACIÓN DE LOS LISIADOS” 

 
 

1. ¿Usted cree que lidiar con un hijo discapacitado es un 

problema para usted? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 
  

2 Casi siempre 
  

3 Regularmente 
  

4 Nunca 
  

  TOTAL 

 
 

 
 

 

2. ¿Considera usted la importancia de la comunicación 

intrafamiliar en el hogar? 

 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 
  

2 No 
  

3 Quizás 
  

  TOTAL 
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3. ¿Usted buscó ayuda profesional cuando se informó que su 

hijo era discapacitado? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 
  

2 No 
  

3 Quizás 
  

  TOTAL 

 
 

 
 
 

4. ¿Considera importante que se le dé una charla para  que los 

representantes legales tengan una buena comunicación con 

sus representados?  

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 
  2 No 
  3 Quizás 
    TOTAL 
   

 

5. ¿Cómo ha sido su relación sobre  la discapacidad de su hijo?  

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente 
  

2 Bueno 
  

3 Regular 
  

4 Malo 
  

  TOTAL 
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6. ¿Se puede hacer un  Implante coclear a cualquier niño con 

problema de Discapacidad Auditiva?  

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy importante 
  

2 Importante 
  

3 Regular 
  

4 No es importante 
  

  TOTAL 
  

 

7. ¿Usted tiene algún conocimiento de cómo se debe 

comunicarse con niños con discapacidad auditiva? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 
  

2 No 
  

3 Quizás 
  

  TOTAL 

 
 

 

 

8. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre niños con 

discapacidad auditiva? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Alta 
  

2 Media 
  

3 Baja 
  

4 Nula 
  

  TOTAL 
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9. ¿Está de acuerdo en excluir a su hijo por ser discapacitado 

auditivo? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 
  

2 No 
  

3 Quizás 
  

  TOTAL 

 
 

 

 

10.  La institución entrega materiales gráficos visuales sobre la  

comunicación con niños con discapacidades auditivas a los 

representantes legales? 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 
  

2 Casi siempre 
  

3 Regularmente 
  

4 Nunca 
  

  TOTAL 
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FOTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la autoridad de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realiza al docente de la institución 
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Encuesta realizada al representante legal de la institución 

 

FOTOS DE LAS ENTREVISTA EN LA INSTITUCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizado al representante legal 
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Entrevista realizado al docente de la institución 

 

 

BOCETO DE LA PROPUESTA 
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