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inclusión a nivel universitario de personas con discapacidad auditiva y/o 
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mundo, sus limitantes y sus capacidades; con la finalidad de que adapte su 
clases a una vida inclusiva, en donde todos sus estudiantes valoren y respeten 
a todos a pesar de sus diferencias y así logren culminar con éxito su carrera 
universitaria y contribuir con su trabajo a la sociedad. Cada vez más las 
personas con discapacidad auditiva buscan forjarse un futuro y estudiar una 
carrera que les permita ganarse la vida, sin embargo la mayoría de ellos 
encuentran diferentes obstáculos que sortear, lo alarmante de la situación es 
que esos obstáculos no están impuestos por su discapacidad sino por su 
entorno, no conocen como tratarlos e incluirlos de manera que no sea más 
relevante su discapacidad, más bien sean valorados y respetados sus distintas 
habilidades. Es importante contribuir para lograr una sociedad más justa, 
equitativa e inclusiva; en la que los tabúes y mitos sean superados para que 
todos logren su propio espacio en ella. 
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ABSTRACT 

This research project has as a core part achieve a true inclusion to college-level 
of people with hearing impairment and / or deafness. By means of a tool that 
leads the teachers to know their world, their limitations and capabilities; in order 
to adapt their classes to an inclusive life, where all students valued and respect 
to all of them, despite of their differences and so they can achieve successfully 
their college career and contribute with their work to society. Increasingly, more 
hearing impaired people seek to build a future and a career that allows them to 
earn a living, but most of them find different obstacles to overcome, how 
alarming the situation is that these barriers are not imposed by their disability 
but are by their environment, they doesn’t know how to treat them and include 
them so that doesn’t be more relevant than their disability, rather valued and 
respected their different skills. It’s important to contribute to achieve a more just, 
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INTRODUCCIÓN 

Durante años la sociedad mundial ha convivido con muchos sucesos 

que han cambiado su historia, hechos que en algunas ocasiones no se 

terminan de aceptar y entender. Escuchamos a diarios que necesitamos un 

cambio de mentalidad en la sociedad, ser más tolerantes, respetar los 

derechos fundamentales del individuo, respetar y amar al prójimo, entre otras 

cosas. Pero solo cuando alguna situación especial toca a nuestra puerta se 

entiende, acepta, tolera y ama.   

Así ha sucedido con la discapacidad, a diario se escucha términos 

despectivos para referirse a una persona con discapacidad, no se les considera 

capaces de enfrentar la vida solos y con las diferentes situaciones que ella 

conlleva, mucho menos capaces por sus limitaciones de conseguir una carrera 

profesional o ser buenos profesionales.  

En el mundo existen aproximadamente 1.000 millones de personas que 

viven con algún tipo de discapacidad que en total es el 15% de la población 

mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se sabe que una 

parte de ellos no podrá ocuparse solo de su vida y ser productivo para la 

sociedad debido a sus grandes limitaciones, pero también se debe ser 

conscientes que otra parte de ellos si podrá aportar, con su esfuerzo, lucha 

constante y tenacidad lograrán ser grandes profesionales capaces de aportar a 

la sociedad todo lo que ella reclama de los seres humanos y que no todos 

están dispuestos a dar aún sin tener una discapacidad.  

Este trabajo tiene un objetivo humano, solidario y de corazón. Iniciar una 

verdadera inclusión en la Universidades del Ecuador, concienciar a las 

personas involucradas en los sistemas pedagógicos universitarios que el 

cambio no es solo de infraestructura y tecnología; el cambio va mucho más 

allá, es a nivel de conciencia y humanidad  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Las personas con algún tipo de discapacidad durante toda la existencia 

de la humanidad han sufrido rechazos, maltratos y discriminaciones; en la 

antigüedad eran sus propias familias quienes creían haber recibido un castigo 

de Dios por haber tenido un hijo/a discapacitado/a, y lo mantenían encerrado 

sin proporcionarle educación y sociabilización. Hoy en día las cosas hay 

cambiado pero solo un poco lamentablemente, ya que la discriminación en la 

sociedad sigue siendo muy fuerte.  

Aunque haya discapacidades como la auditiva que son imperceptibles a 

simple vista, en el momento en que se percata de que una persona la posee, lo 

primero que se hace es sentir pena por ella y luego temor porque su condición 

sea contagiosa o simplemente la persona sea limitada y una carga.  

Las múltiples situaciones de la vida han demostrado, durante años que 

las personas con capacidad poseen muchos talentos y que logran desarrollarse 

en diferentes campos que sus limitaciones les permiten.  

Pero, ¿Cómo es el comportamiento de profesores y estudiantes al tener 

un alumno y compañero con discapacidad auditiva?. En ocasiones 

simplemente es normal y en otras es discriminatorio; No se sugiere bajo 

ninguna circunstancia que se tenga un trato preferencial o que se mantenga 

flexibilidad en el trato, se necesita una verdadera inclusión en las aulas 

universitarias.   

Nadie hasta el momento ha preparado a los maestros universitarios en 

educación especial, al reto de lograr la inclusión de varios grupos, los 

discapacitados y los no discapacitados. Los centros de apoyo generalmente se 

enfocan en la enseñanza primaria y secundaria; dejando a los maestros 
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universitarios sin las herramientas suficientes para enfrentar una situación 

como esta.  

El maestro de la carrera bajo su gran capacidad y conocimiento, sigue 

empleando lamentablemente las mismas metodologías pedagógicas 

aprendidas, olvidando que si bien es cierto ellos tienen la misma capacidad 

nuestra, no aprenden de la misma manera. Las personas sordas lo hacen más 

lento y con una lucha mental campal entre tratar de traducir lo que el maestro 

dice, decodificar la información y luego entenderla.  Un proceso un poco largo 

que aunque solo lleva minutos si el maestro procede en la clase sin detenerse 

es probable que el estudiante no aprenda, tenga muchos vacíos en 

conocimiento y no logre culminar con éxito la carrera.  

A nivel universitario no existe un departamento de contingencia para 

estos casos, un departamento que sirva de apoyo, brinda asistencia 

especializada e instruya al maestro en todos los temas que atañen a cualquier 

tipo de discapacidad que puedan manejar.  

Es importante recalcar que un intérprete de lengua de señas 

solucionaría el problema solo en una parte ya que su labor únicamente es 

traducir lo que el maestro dice, depende totalmente de él hacer que el alumno 

aprenda. 

Por otro lado, existe la presión que tiene el maestro de cumplir con un 

cronograma de trabajo, con horas de clases que deben ser cubiertas y con un 

pensum académico que completar; lo que complica aún más la situación ya 

que él se ve presionado a cumplir. Es por esto que todos los maestros deben 

aprender diferentes técnicas y métodos que ayuden a unir estos requerimientos 

que tiene el sistema educativo universitario, con la enseñanza- aprendizaje de 

todos los estudiantes. Pese a que lo ideal sería que los sistemas educativos 

universitarios sean modificados y adaptados a una verdadera educación 

inclusiva, de esta manera estarían preparados para cuando alguna persona 

con discapacidad requiera de sus derechos.  
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Todos estos factores hacen que el nivel de deserción de los estudiantes 

con discapacidad auditiva sea muy alto, las consecuencias de este problema 

fundamentalmente la dependencia de ellos ya que no tienen las herramientas 

necesarias para enfrentar la vida.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

Son millones de personas en el mundo las que viven con algún tipo de 

discapacidad y han tenido que adaptarse a las múltiples vicisitudes que estas 

poseen, así mismo desde los inicios de la humanidad los derechos de estas 

personas han sido vulnerados. 

Existen aproximadamente 360 millones de personas1 en todo el mundo 

con discapacidad auditiva, actualmente en el mundo solo un pequeño grupo 

nunca ha tenido escolaridad por tanto no ha aprendido la Lengua de Señas, 

normalmente un niño que es diagnosticado con sordera en cualquiera de sus 

niveles para ayudar a su desenvolvimiento se le ensaña la lengua de señas 

junto con la lectura de labios o gestos (oralismo), es más conocida como una 

habilidad que no todos logran desarrollar.  

Estados Unidos y en Europa  existen solo una universidad y tres 

Institutos respectivamente, aptos para la educación de personas sordas que 

cada año gradúan a más profesionales en distintas áreas. La más grande y 

especializada en este tema es la Universidad de Gallaudet en Washington D.C. 

Estados Unidos en la actualidad tienen 2000 estudiantes de los cuales cerca de 

25% cursan programas de postgrados, tiene cerca de 40 carrearas en casi 

todas las áreas de conocimiento.2  

El Instituto Técnico Nacional para Sordos (NTID por sus siglas en inglés) 

es parte del Instituto de Tecnología de Rochester (RIT por sus siglas en inglés) 

                                            
1
Organización Mundial de la Salud (2015). Sordera y pérdida de la audición. Disponible 

en línea: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/ 
2
Wikipedia (2015). Universidad Gallaudet. Disponible en línea:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Gallaudet 
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se encuentra ubicado en Rochester, NY; tiene cerca de 1.200 estudiantes 

ofrece 25 especialidades y su propio programa de Licenciatura en 

interpretación de ASL- Inglés. 

El Instituto Colegiado de Southwest para sordos que forma parte del 

campus de la Universidad de Howard en Big Spring, Texas, Estados Unidos 

ofrece 4 especialidades y certificaciones profesionales en otras ocho 

disciplinas.  

El colegio Doncaster para sordos en el sur de Yorkshire, Inglaterra tiene 

formación profesional a 9 sectores industriales.  

Pese a que estas instituciones están listas para atender a estudiantes 

con deseos de superación profesional no son muchas las personas que logran 

acceder a ellas, la Federación Mundial de Sordos junto con otras instituciones 

en el año 2009 hicieron una encuesta a 93 países en el mundo con la finalidad 

de obtener datos que permitan mejorar la situación profesional de las personas 

sordas. En ella podemos encontrar que aún algunos países del mundo no 

reconocen los derechos de las personas sordas a acceder a educación 

superior, otro porcentaje reconoce que no posee las medios técnicos para que 

las personas sordas puedan acceder a la educación superior idónea y 

adecuada. En ella también se indica que en 50 países no hay ningún obstáculo 

que impida que ellos puedan acceder a educación superior, sin embargo solo 

18 de los países posee algún servicio de interpretación de Lengua de Señas en 

las universidades.  

En América Latina las cosas no cambian mucho ya que existe un gran 

porcentaje de personas que no ingresan a la Universidad, las razones no se las 

puede precisar con exactitud ya que los datos no son oficiales.  

A pesar de eso hay una luz de esperanza ya que países como Colombia, 

Uruguay y Costa Rica sus Universidades Centrales cuentan con intérpretes en 

sus aulas que facilitarán la adaptación de ellos al mundo universitario y por 

ende laboral. 
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En el Ecuador el CONADIS ha registrado a 43.407 personas con 

discapacidad auditiva en todo el país3, hasta el 2013.  

Sin embargo no existen cifras oficiales que indiquen cuántos de ellos 

acceden a la educación superior en el país, en un investigación exhaustiva no 

oficial se logró conocer que solo 30 personas con discapacidad auditiva van a 

la universidad que en porcentaje es solo el 1%.4 

Así mismo en ninguna de las universidades del país hay servicio de 

intérprete de lengua de señas, lo que hasta cierto punto provoca que este 

número sea verdaderamente dramático.  

Es importante destacar que las mismas universidades no tienen un 

número determinado de estudiantes sordos, ya que como no es notoria, no se 

sabe si la tiene o no. Por ende no hay registros y los departamentos de 

bienestar estudiantil no se preocupan de hacer seguimiento a los casos y tratar 

de formar al docente de manera que se aplique la ansiada “clase Inclusiva”. 

Tampoco se ajusta al entorno cuando hay una persona con discapacidad en 

algún centro de estudio lamentablemente es el estudiante con discapacidad 

que debe adaptarse al medio. Por otro lado el sistema educativo pedagógico de 

educación superior no ayuda a que el maestro se instruya y sepa exactamente 

cómo actuar ante esta situación que en cualquier momento se puede presentar.  

1.3. Situación en conflicto 

La Carrera de Diseño Gráfico hoy en día posee aproximadamente 1200 

estudiantes,  no existe una cifra exacta de cuántos de ellos poseen 

discapacidad auditiva, qué año exactamente cursan y las diferentes situaciones 

que deben enfrentar.  

                                            
3
Consejo Nacional de Discapacidades (2015). Registro nacional de Discapacidades. 

Disponible en línea: 
httpcontent/uploads/downloads/2014/03/conadis_registro_nacional_discapacidades.pdf 

4
Diario la Hora Nacional (2012) Solo 30 sordos salen de Universidad. Disponible en 

línea: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101398353/1/Solo_30_sordos_salen_de_u
niversidad.html#.VBaX4azGAot 
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Sin embargo extra oficialmente se conoce muy de cerca al caso de una 

estudiante de 4to. año de la Carrera, una joven muy inteligente que ha logrado 

superar cada obstáculo que ha encontrado en su afán por conseguir un título.  

Los maestros de la Facultad están totalmente capacitados para 

proporcionar los conocimientos suficientes en cada una de las áreas 

asignadas. Las técnicas pedagógicas utilizadas en las aulas, se han ido 

adaptando a los cambios tecnológicos y sociales que se experimentan en los 

últimos años. A pesar de los múltiples esfuerzos por lograr una excelencia 

académica en tan prestigiosa institución, no se ha logrado conjugar la situación 

de que las personas con cualquier tipo de discapacidad podrían hacer uso de 

su derecho a la educación.  

Se ha recogido impresiones de los compañeros de la estudiante con 

discapacidad auditiva con la finalidad de conocer las varias situaciones que 

debe pasar una persona que decide optar por una carrera universitaria.  

En primer lugar se establece que la sociedad en general desconoce 

cómo es la convivencia con personas discapacitadas sea el tipo que sea. La 

barrera más grande que deben pasar las personas sorda al ingresar a la 

facultad, es la comunicación con otras personas ya que casi ninguno de sus 

compañeros, personal docente o personal administrativo conoce la lengua de 

señas por ende establecer una verdadera comunicación no es posible. 

Los diferentes instrumentos de aprendizaje utilizados en una clase sea 

esta teórica o práctica que se desarrolla en la carrera no los incluye. Las 

cátedras pueden ser de entre 2 y 3 horas que para ellos pueden volverse 

extenuantes, ya que la lectura de labios no se puede mantener permanente.  

Las diferentes actividades realizadas de forma curricular tampoco los 

incluye, ya que solo por tomar un ejemplo a la hora de exponer no se puede 

expresar y dar a conocer sus verdaderos conocimientos.   
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Lamentablemente las personas con discapacidad auditiva, deben 

adoptarse al medio porque son minoría, no existen clases verdaderamente 

inclusivas en las aulas en donde ellos no solo aprendan como sus demás 

compañeros sino también que se sientan cómodos y acoplados, las técnicas 

pedagógicas solo pueden ser aprovechadas por aquellas personas que si 

escuchan. No hay un refuerzo por parte de los maestros, fuera de las horas de 

clases; hasta ahora no se han buscado alternativas de conjunción.  

1.3.1. Causas y consecuencias   

Tabla 1. Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Sistema pedagógico de educación 

superior, poco inclusiva. 

Mínimo porcentaje de estudiantes  con 

discapacidad auditiva en las aulas 

universitarias.  

Limitada sociabilización por parte del 

docente y de los estudiantes con 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

El alumno con discapacidad auditiva 

siente desconfianza al consultar, al dar 

su opinión o pedir ayuda.  

Existencias de mitos sobre las 

capacidades de las personas con 

discapacidad auditiva. 

Problemas psicológicos y sociales en 

el alumno con discapacidad auditiva. 

La insensibilidad de los compañeros 

de clases al no incluirlos en las 

diferentes actividades.  

Que el estudiante con discapacidad 

auditiva se relegue, no socialice y no 

pueda realizar trabajos grupales.  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Solange Gómez Saltos 
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1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide el conocimiento de métodos y técnicas pedagógicas por 

parte de los docentes en la enseñanza y socialización de personas con 

discapacidad auditiva, de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2015? 

1.3.3. Delimitación  

El problema girará en torno a los estudiantes con discapacidad auditiva 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2105.  

1.4. Alcance 

Esta investigación servirá para ayudar a las personas sordas y/o con 

discapacidad auditiva a que su estancia universitaria sea más llevadera, a que 

se entienda el mundo de silencio en el que ellos viven, a conocer sus 

capacidades y destrezas, y poder explotarlas. 

Que por medio de métodos y técnicas los profesores puedan lograr el 

completo conocimiento acerca de los diferentes temas dictados en clase y que 

todos alcancen la excelencia.  

Es pertinente hacer este tipo de investigación, debido a que,  si bien es 

cierto el número de estudiantes  con discapacidad auditiva es mínimo ellos 

están en búsqueda de un título universitario que les ayude a mejorar su nivel 

de vida, integrarlos a la sociedad y que se respeten sus derechos 

constitucionales.   

El índice de personas con discapacidad profesionales en el Ecuador es 

muy bajo, muchos de ellos no han estudiado en el país sino fuera de él, ya que 

en los diferentes centros educativos no se le da la suficiente accesibilidad a 

todos los servicios que posee sino que pueden integrarse sin problemas.  
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Se necesita cambiar la historia, la vida; de las personas con 

discapacidad auditiva consideradas un grupo vulnerable ya que en la mayoría 

de veces sus derechos como ciudadanos y personas no son respetados.  

1.5. Relevancia 

La transcendencia de este proyecto es de mucha importancia a nivel 

social, cultura y psicológico en favor de las personas con discapacidad auditiva, 

ya que si bien es cierto en ninguna institución educativa de la actualidad ha 

vulnerado sus derechos, la discriminación existe ya que el simple hecho de que 

los maestros y demás personas tengan un trato “diferente” o “preferencial” se 

vuelve una forma de discriminación.   

De ahora en adelante las nuevas generaciones de estudiantes con 

discapacidad auditiva podrán tener un mejor desempeño a nivel educativo, 

logrando explotar así la totalidad de sus capacidades intelectuales. Así también 

podrá interactuar con maestros y estudiantes  sin quedar relegado de alguna 

actividad curricular o extracurricular que se emprenda en cada materia. La 

sociabilización con las personas sordas será un hecho, así en lugar de sortear 

las barreras impuestas por la sociedad y por los sistemas educativos, podrán 

ser incluidos y formados sin problemas.  

La relevancia de este proyecto está en solucionar el problema concreto 

de la deserción universitaria de personas con discapacidad auditiva en la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, quienes cada vez más buscan un rol en la sociedad 

que les permita ser competitivos y tener las mismas oportunidades laborales 

que resto de la sociedad.  

Los maestros aprenderán como dictar una clase sin olvidar que ellos 

existen y que cada alumno es un mundo, que tiene problemas, sentimientos, 

sueños y aspiraciones. Que si bien es cierto el maestro no es psicólogo de 

cada uno de sus estudiantes, si es un pedagogo, facilitador del conocimiento y 

forjador de futuros.  
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Técnicas y métodos que propicien el cambio y ayuden a la Facultad a 

ser pioneros en nuevas perspectivas del sistema educativo universitario. La 

sociabilización y sensibilización de todas las partes involucradas es el principal 

cambio que se busca.   

1.6. Evaluación del problema: Factibilidad, conveniencia, utilidad e 

importancia 

La factibilidad del proyecto es muy amplia ya que si se toma en cuenta 

los 3 tipos de recursos que se requiere para poner en marcha un proyecto 

como este, la Facultad de Comunicación Social y la Universidad de Guayaquil, 

sí los posee. 

Gráfico 1. Recursos Involucrados 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaboración: A partir del autor 

 

Los maestros de la Carrera de Diseño Gráfico la Facultad de 

Comunicación Social están totalmente calificados para la cátedra de cada una 

de las materias que se dictan, además de esto tienen el dominio del sistema 

Recursos  

Humanos  

Tecnológicos  Financieros  
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pedagógico a utilizar, por ende no se volverá complejo el aprender nuevas 

técnicas y métodos que ayuden a ampliar su espectro. El manual será lo 

sufientemente explícito para que no se necesite de más que de una o dos 

charlas con el personal especializado para despejar dudas e impresiones.  

Por otro lado no se requerirá de mucho recurso financiero ya que la 

Universidad como institución tiene una imprenta en la que se podrá hacer la 

reproducción del manual. Y en el caso de que no fue así los diferentes 

ministerios y secretarias estatales podrán contribuir con su reproducción. 

También se podrá financiar por medio de convenios con diferentes instituciones 

sociales que aporten activamente a este tipo de proyectos. 

El recurso tecnológico tampoco implica mayores situaciones ya que solo 

se necesita de una buena calidad de impresión.  

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo General 

Recopilar y diseñar una herramienta impresa que contribuya a la 

enseñanza - aprendizaje de personas sordas, para que el docente realice 

clases inclusivas por medio de técnicas y métodos utilizadas a nivel mundial 

para educar a personas con este tipo de discapacidad, y así establecer un 

vínculo verdadero con el maestro y el alumno de manera que el último pueda 

culminar su carrera con éxito. 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 Aplicar la metodología de los maestros especializados en discapacidad 

auditiva. 

 Puntualizar métodos y técnicas pedagógicas para la mejor comprensión de 

una clase tanto teórica como práctica, por parte de las personas sordas y/o 

con discapacidad auditiva. 
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 Lograr que sistema educativo de esta facultad sea reformado de manera 

que se logre una verdadera inclusión y así sirva como ente de referencia a 

nivel nacional.  

 Fomentar la diferencia como punto de experiencia y enriquecimiento para 

los estudiantes.  

1.8. Justificación de la investigación: Práctica, Teórica, Metodológica  

Es pertinente este tipo de investigación con la finalidad básica de 

superar las barreas sociales y culturales que hasta este momento no han 

permitido que muchas personas sordas ingresen en el reto universitario. Si bien 

es cierto no se busca un trato preferencial para ellos, si se necesita que las 

estructuras pedagógicas aplicadas en esta institución educativa se adaptadas y 

se amplíen, al punto que los maestros estén capacitados para dar una clase 

inclusiva que ayude a la comprensión correcta y completa de las diferentes 

asignaturas que se desarrollan en la Carrera de Diseño Gráfico. Es relevante el 

carácter social y humano que esta investigación tiene, ya que se busca 

sensibilizar y concienciar a todas las personas involucradas que se debe hacer 

algo para que ellos realmente puedan ser incluidos y culminen con éxito su 

carrera. Sin duda daría una mejor perspectiva y calidad de vida a las personas 

con discapacidad auditiva.  

Los principales beneficiados con esta investigación no son solo los 

estudiantes  de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, 

ya que ellos estarán perfectamente capacitados para competir laboralmente 

como cualquier aspirante a un puesto de trabajo sino que además serán 

profesionales capaces y de éxito que harán brillar a la Institución por todo lo 

alto. La institución también será beneficiada ya que será la primera en la 

implementación de sistemas pedagógicos más modernos y adaptados a las 

diferentes necesidades de sus estudiantes, iniciará el camino de la inclusión en 

sus aulas de clases y aportará a la sociedad dando profesionales totalmente 

capacitados a pesar de su discapacidad.  
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Justificación teórica  

Definitivamente esta investigación aportará al conocimiento de nuevos 

campos en que los maestros antes no se involucraban, como es el 

conocimiento y aplicación de técnicas y métodos de educación para personas 

sordas y/o con discapacidad auditiva.  

Incentivará a más Universidades a dar el gran paso de la inclusión, a 

replantear sus sistemas administrativos y pedagógicos, para lograr educación 

de calidad para todos, además de que instituciones públicas involucradas en el 

medio educativo puedan gestionar cursos de Lengua de Señas para todos los 

maestros. 

Este proyecto cambiará la perspectiva de las personas sordas de modo 

que tengas aspiraciones universitarias, lucharán por tener una mejor calidad de 

vida, podrán encontrar trabajos dignos y mantener a sus familias. Se espera 

que el nivel educativo de evolucione trascendentalmente.  

Pero lo que se considera el logro más importante es la sensibilización de 

la comunidad universitaria, que estudiantes y maestros logren superar las 

barreras que impone el desconocimiento sobre una discapacidad.  

Justificación práctica  

La practicidad de este proyecto radica principalmente en que propone un 

cambio aplicable casi que de forma inmediata por los maestros, es aplicable a 

la vida diaria en una aula de clases, donde se desarrollan no solo clases 

teóricas, sino, también prácticas, en donde se pueden incluir estas 

metodologías y técnicas de forma permanente y continua para que ayuden al 

mejor desenvolvimiento y comprensión de una clases sea cual fuere los tintes 

que esta tenga.  
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Justificación metodológica  

A partir de este proyecto se puede llegar a generar muchos manuales 

que complementen este, algunos que estén dedicados específicamente a cada 

materia. 

Más entes públicos y privados podrían sumarse a esta iniciativa y a su 

vez se crearían guías pedagógicas que ayuden al maestro a hacer clases 

inclusivas, participativas, solidarias y equitativas.  

Esta investigación ayuda a definir que las variables expuestas son 

verdaderas y que no parten de supuestos u ocurrencias del autor, así mismo 

ayudan a establecer cómo cada una de las variables al cumplirse van 

generando lo expuesto anteriormente.  

1.9. Hipótesis: Interrogantes de la Investigación  

Un manual de métodos y técnicas didácticas que sirva de apoyo para los 

maestros de la carrera a: 

a) Los estudiantes con discapacidad auditiva se sentirán incluidos en un aula 

de clases.  

b) La pedagogía de los maestros mejorará en la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

c) La sociabilización de estudiantes con y sin discapacidad auditiva y 

maestros mejorará en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

d) Las causas de deserción de estudiantes con discapacidad auditiva, no será 

la discriminación o la falta de inclusión.  

e) La Carrera de Diseño Gráfico dará un aporte de suma importancia para la 

sociedad que sin duda será imitado por las demás facultades de la 

Universidad de Guayaquil.  
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Estas medidas volverán más justas las clases cuando haya estudiantes 

sordos y/o  con discapacidad auditiva en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil.  

1.10. Operación de las variables  

Tabla 2. Operación de las variables 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

Conocimiento de 

técnicas y 

métodos 

pedagógicos para 

la enseñanza a 

personas sordas  

 

 

Métodos 

pedagógicos 

 

 

Conocimiento 

 

Profesores 

 

Problemas 

educacionales en 

el estudiante 

sordo. Problemas 

psicológicos y 

sociales en el 

estudiante sordo  

 

 

Investigación 

docente  

 

 

Enseñanza y 

sociabilización 

 

Personas sordas  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

La humanidad desde sus inicios ha convivido con personas que tienen 

diferentes tipos de discapacidad, en algunos casos sus familias los han 

aceptado y les han brindado las herramientas suficientes para que sus únicas 

limitantes sean las de su propia discapacidad, sin embargo otros han sufrido la 

desidia de sus propias familias por tener una discapacidad, no accedieron a su 

derecho de educación y no tienen las herramientas suficientes para enfrentar al 

mundo. Desde hace ya un tiempo las cosas han cambiado favorablemente para 

ellos, pese a esto podemos decir que aún existen países en el mundo donde la 

discriminación por discapacidad existe.  

La situación real a nivel general es la falta de solidaridad ya que la 

mayoría de las personas reaccionan favorablemente hacia ellos cuando han 

vivido una experiencia similar y un familiar o alguien cercano vive con una 

discapacidad, se puede decir que hasta que un ser humano no vive la 

experiencia no reacciona. 

Las leyes Ecuatorianas y del mundo durante años han protegido los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad, de alguna manera 

esto contribuye a que ellos no sean vulnerados y puedan vivir integrados en 

una sociedad sin problemas. No en todos los países se viven las mismas 

situaciones todo dependerá principalmente su economía, de la pobreza, de la 

educación, cultura, el acceso a la tecnología, entre otros.  

Países como España la discapacidad no es considerada un problema 

social sino más bien un problema de salud pública que debe ser tratado y 

solucionado como tal, así lo corrobora la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que según su último informe más de mil millones de personas viven en 

el planeta con alguna forma de discapacidad y de ellas, casi 200 millones 

tienen dificultades considerables en su desenvolvimiento diario, pero advierte 
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que esa cifra puede aumentar considerablemente debido al incremento de 

enfermedades crónicas en el mundo5.  

En el Ecuador y algunos países de Latinoamérica se continúa tratando a 

la discapacidad como un problema social al que se debe buscar solución por 

medio de leyes.  

Enfocándose directamente en la parte educativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

el verdadero problema surge cuando no sabe cómo enlazar los mundos, el del 

estudiante sordo y el del estudiante oyente. Hacer que los estudiantes vivan la 

experiencia, generar inclusión en las aulas de manera que sirva como forma de 

crecimiento humano y profesional se vuelve un verdadero reto para los 

docentes e instituciones.  

Ahora bien la UNESCO sugiere que el modelo de educación inclusiva, 

requiere de cambios en la estructura educacional, discurrir estructuras 

fundamentales en la educación y desarrollar nuevas bases de esas estructuras. 

La Educación Inclusiva parte de reconocer que se debe promover la educación 

especial, las políticas y leyes de un gobierno deben estar pensadas en una 

educación inclusiva y equitativa, como forma de reivindicar la exclusión que 

han sufrido por años. En el modelo de educación inclusiva tenemos en cuenta 

que el maestro tiene además del conocimiento, las herramientas suficientes 

para hacer que en esa misma aula interactúen, todos recepten toda la 

información proporcionada y aprendan al mismo tiempo. Es decir 

definitivamente atender las necesidades de todos sus estudiantes 

independientemente de lo que sean.6 

                                            
5
 La información. (2014). Discapacidad. Hoy se celebra el día internacional de las 

personas con discapacidad, que suman mil millones en todo el planeta. 2015. Disponible en 
línea: http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/discapacidad-hoy-se-
celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-que-suman-mil-millones-en-
todo-el planeta_CHnk98cZa5b6NcQ5wjjrm4/ 

6
 Educación inclusiva. Como Modelo para la Educación Para Todos. 2015. Disponible 

en línea:   http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=5 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/discapacidad-hoy-se-celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-que-suman-mil-millones-en-todo-el%20planeta_CHnk98cZa5b6NcQ5wjjrm4/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/discapacidad-hoy-se-celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-que-suman-mil-millones-en-todo-el%20planeta_CHnk98cZa5b6NcQ5wjjrm4/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/discapacidad-hoy-se-celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-que-suman-mil-millones-en-todo-el%20planeta_CHnk98cZa5b6NcQ5wjjrm4/
http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id
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Tabla 3. Modelo de enfoques educativos 

 

Fuente: UNESCO 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  

  

Para contribuir a la educación de las personas con discapacidad auditiva 

el Gobierno de Ecuador ha preparado su primer diccionario de señas, dirigido a 

todas las personas interesadas en ayudar a este grupo.  

Uno de los mayores luchadores en promover los derechos de las 

personas con discapacidad fue el ex Vicepresidente de la República del 

Ecuador Lenin Moreno, labor que ha sido y sigue siendo elogiada por varios 

países del mundo. 

Y fue él quien precisamente en una de sus tantas declaraciones, 

asevero que así como se aprende y habla la lengua castellana y otras, también 

Enfoque tradicional Enfoque inclusivo 

Realizar diagnósticos de los 
estudiantes para categorizarlos y 
proceder a su educación  

Se centra específicamente en el 
estudiante y se valora sus capacidades  

Su focalización es individual Su focalización es grupal  

Se valora a los estudiantes por 
expertos  

Se solucionan los inconvenientes con 
equipos de apoyo 

Se realiza un programa especial 
para el estudiante de acuerdo a sus 
deficiencias 

El maestro aplica estrategias  

Se proporciona un lugar especial  
La misma aula es efectiva y responde 
a las necesidades de todos los 
estudiantes 
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existe la lengua de señas, que como todas tiene sus propios tintes, matices y 

modismos7.   

A cerca de la educación de las personas con discapacidad auditiva se 

tiene muchos mitos; algunas personas piensan que no pueden aprender de la 

misma manera que otros estudiantes, que son de lento aprendizaje, que no 

pueden participar en clases, que tienen falta de concentración, etc. sin 

embargo poco a poco estos mitos han ido desapareciendo y dando cabida a 

más situaciones reales.  

Sus condiciones de vida han ido mejorando a lo largo del tiempo, que el 

ex Vicepresidente del Ecuador, haya iniciado el largo camino para que se 

reconozca los derechos de las personas con discapacidad en cualquier entidad 

pública y privada en este país ha sido un gran logro, pese a eso el camino para 

superar todas las barreras aún es extenso.  

La Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE) se estudia y aplica en personas 

sordas desde su nacimiento y en personas con discapacidad auditiva desde el 

momento en que la requiere para comunicarse. Son signos que se hacen con 

las manos y que se acompañan de gestos y/o movimientos del cuerpo, que se 

perciben de forma visual y que poseen estructuras gramaticales definidas y 

muy distintas a las lenguas orales con las que convive.  

Hablando de la cronología de la lengua de señas es tan antigua como 

las otras lenguas con la que ha convivido la humanidad, pero su uso no es 

exclusivo de las personas sordas o con discapacidad auditiva, ya que se lo 

puede aprender en cualquier momento de la vida, por alguien no posee la 

discapacidad.  

Su historia y utilización data de muchos años atrás, los primeros en 

utilizar la lengua fueron los amerindios de la región de las Grandes Llanuras de 

                                            
7
 El Universo (2012). Lenin Moreno presenta primer diccionario de señas para personas 

con discapacidad auditiva. Disponible en línea: 
http://www.eluniverso.com/2012/10/16/1/1447/lenin-moreno-presenta-primer-diccionario-senas-
personas-discapacidad-auditiva.html 
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América del Norte que la usaban para hacerse entender entre otras etnias y se 

seguían usando pese a la conquista europea. Así mismo se sabía que gran 

parte de una tribu eran sordos, a consecuencia de una genética dominante. 

Una situación similar se dio lugar en la isla Martha's Vineyard, al sur del 

estado de Massachusetts en Estados Unidos donde debido a la gran cantidad 

de personas sordas, se empleó la Lengua de Señas incluso entre aquellos que 

si podían oír.  

Pese a todos estos datos no existe documentación que certifique lo 

dicho hasta antes del siglo XVIII.  

 

Tabla 4. Cronología de la lengua de señas a partir de sus primeros 
indicios en el mundo 

FECHA  INCIDENCIA  

(1520-1584) Ponce de León creo la primera técnica de enseñanza a personas 

sordas, el cual se basaba en enseñar primero el alfabeto escrito 

y luego el manual.  

1620 Juan Pablo Bonet, publica el libro considerado el primero dentro 

de esta categoría en la que combinaba la técnica de la 

articulación y lectura facial de labios, además de la lengua de 

señas.  

1755 Aparece en escena el Abad francés Charles Michel de l’Épée, 

icono de la educación de personas sordas, quien funda en Paris 

– Francia la primera escuela pública para sordos en la que 

desarrolla la combinación del alfabeto y un lenguaje de signos. A 

ella se le da estructura gramatical y de ella se desprende la 

lengua de señas en Estados Unidos, México y Brasil.  

1817 Gallaudet fundó la primera escuela norteamericana para 

personas sordas en Estados Unidos y Clerc fue el primer 

maestro sordo de lengua de señas en el mismo.  

1880  El congreso de Educadores prohíbe la utilización de la lengua de 

señas, y se incentiva al lenguaje oral de forma exclusiva, ya que 

de esto modo aprendería a hablar correctamente.  

1960 Se intenta recuperar la enseñanza de la lengua de señas ya que 

con ella la persona sorda comprender mejor y desarrolla un nivel 

cognitivo óptimo entre otras razones.  
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Siglo XX A partir de estos años cada país de forma independiente ha 

ayudado a la educación de las personas sordas, incluyendo la 

técnica oralista y la lengua de señas.  

 

Fuente: ¿Señas o signos?: Evolución histórica 

Elaboración: Solange Gómez Saltos 

  

El Ecuador tiene su propia historia y tiempos con la lengua de señas, ya 

que así como se fue desarrollando en varios países del mundo, en él no fue 

hasta 1982 donde se despunta en el tema.  

Tabla 5. Cronología de le lengua de señas en Ecuador  

FECHA  INCIDENCIA  

1982 La Sociedad de Sordos Adultos “Fray Luis Ponce de Leon” 

llamada así en ese entonces y actualmente bajo el nombre de 

Asociación de Personas Sordas de Pichincha firma un acuerdo 

con la Fundación Interamericana, para que por medio del trabajo 

conjunto elaboren un diccionario de Lengua de Señas. 

1987 Bajo la colaboración de todas del país, se publica el libro- 

diccionario “Lenguaje de Señas: Guía Básica Sobre una 

Comunicación Especial Tomo I”. 

2012 La Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador – 

FENASEC, publica el Diccionario Oficial de Lengua de Señas 

Ecuatoriano. Tiene 4000 señas y lo componen 2 tomos  

2014 El CONADIS junto con la FENASEC presentaron el Diccionario 

Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel Román” tiene 

5000 palabras además de incluir gráficos y videos.  

 

Fuente: www.sordosecuador.com 

Elaboración: Solange Gómez Saltos 

 

Actualmente la educación de las personas sordas en Ecuador, es la 

combinación del método oralista y de la Lengua de Señas, según la Lcda. 

Belinda Tapia Asesora Pedagógica del Centro de apoyo para personas con 

discapacidad auditiva y problemas del habla “Audición y Lenguaje” los 

http://www.sordosecuador.com/
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estudiantes que están en la capacidad de acuerdo a su grado de sordera de 

aprender el método de lectura de labios debe hacerlo, ya que lamentablemente 

el mundo es de los oyentes, y para que él pueda interactuar de mejor manera 

con la sociedad debe hacerlo.  

Es por esto que la verdadera inclusión educativa no solo busca hacer 

que se sientan integrados sino que ellos puedan estudiar en instituciones 

regulares sin problema alguno, es de gran apoyo para los maestros contar con 

un intérprete de lengua de señas para la mayor comprensión de todos sus 

estudiantes, pero este es un recurso que las universidades carecen.  

El estudiante sordo que no tiene ninguna otra discapacidad puede 

aprender sin problemas, sin embargo la situación se complica cuando el 

entorno no colabora con ellos y son vistos más bien como un limitante para las 

actividades, trabajos, exposiciones, etc.  

Es importante recalcar que el éxito o el fracaso en la vida de una 

persona sorda, parte de la conciencia y sensibilidad de la sociedad en la que 

ellos se desenvuelven. En la parte educativa, definitivamente el que dirige las 

riendas es el maestro, él con su proceder comenzará el camino del cambio o 

contribuirá a la no discriminación.  

2.1. Bases teóricas  

2.1.1. Fundamentación teórica  

Las personas sordas tienen tanto derecho a la educación como cualquier 

persona, sin embargo su presencia en las universidades era escasa. No se 

sabe a ciencia cierta a que se debía este fenómeno, hay quienes lo adjudican a 

la evolución de la tecnología que pone al alcance de sus manos más 

herramientas que en la antigüedad.  

Discapacidad es un término que confiere muchas confusiones ya que los 

propios términos en los que define sus discriminatorios. Según la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) es un término general que engloba las deficiencias, 

limitantes y restricciones que una persona puede tener en su diario vivir8.   

Es así como se concluye es una situación compleja en las que 

interactúan los distintivos de la persona y los distintivos de la sociedad en la 

que se desenvuelve.  

Varias entrevistas realizadas a diferentes personas involucradas en el 

mundo de la discapacidad auditiva, han referido que la deserción universitaria 

de debe principalmente a un trato discriminatorio hacia algunas de ellas; 

consideran que de forma constante se les recuerda su discapacidad como un 

imposible de superar, las adaptaciones curriculares no se dan con frecuencia 

ya que versus a la cantidad de personas sordas hay en estas Instituciones 

Educativas, no procede hacer un cambio. Están muy conscientes que deben 

adaptarse a los medios sin embargo piden que los medios también se adapten 

a ellos. Todas estas situaciones obligan a las personas sordas a abandonar 

sus intentos por conquistar una carrera universitaria9.  

El punto neurálgico de esta situación se da en la inclusión, mucho se 

habla de ella en los últimos años pero cabe hacer varias preguntas como: 

¿Qué se sabe de inclusión? ¿Qué es educación inclusiva? ¿Cómo se genera la 

inclusión?, esto se despeja a continuación.  

La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 

Acceso y Calidad, celebrada en Salamanca (España) en junio de 1994, se 

enfoca en el tema y llega a la conclusión: que la situación de la educación 

inclusiva afecta a todos los países del mundo por igual, estos no pueden hablar 

de progreso en este aspecto si la situación de las personas con discapacidad 

                                            
8
Organización Mundial de la Salud (2015). Discapacidades. Disponible en línea: 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
9
 Asociación Comunitaria de Sordos de Guayas (2014). Entrevista Ronald Muñoz 

Presidente y Gabriela Rosales Directora.   
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no está solucionada mediante estrategias globales, de políticas sociales y 

económicas, es decir se habla de una restructuración en la educación.10 

A partir de esto se define como inclusión educativa: a una educación 

integradora de calidad y que necesita explotar el potencial de cada una de los 

estudiantes sea cual sea su diferencia. El objetivo principal del modelo 

educativo es acabar con la discriminación y lograr una conexión social entre los 

seres humanos.11  

Lograr una inclusión educativa no es fácil, cambiar lo que por años se ha 

hecho en las distintas instituciones es una labor titánica pero no imposible, no 

es labor humanitaria ya que existen leyes y tratados internacionales que 

amparan esta situación en donde los estados se comprometen a generar un 

cambio, en todos los niveles de educación. En la actualidad existente gran 

variedad de modelos educativos, pero la Unesco desde hace ya algunos años 

exige a los países miembros el modelo de educación inclusiva, modelo que va 

más allá de que haya alumnos sordos y/o con discapacidad auditiva en un aula 

de clase de una escuela regular; va más allá de que la infraestructura que 

poseen los diferentes centros educativos sea adaptada a sus requerimientos de 

movilidad. El modelo de educación inclusiva exige cambios a nivel de 

estructura pedagógica, las bases y los cimientos de la educación universitaria 

debe cambiar, para dar paso al enriquecimiento educacional,  humano, ético y 

laboral ya que definitivamente cada vez que el ser humano convive y conoce a 

personas con diferencias extiende sus conocimientos, se prepara para la vida 

real, se convierte en un ser verdaderamente humano y solidario, capaz de 

respetar derechos y dar oportunidades.  

Para que el modelo de educación inclusiva funcione, hay 2 cosas que se 

deben aclarar:  

                                            
10

UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades 
Educativas Especiales. París, UNESCO/Ministerio de Educación de España. 

11
UNESCO (2016). Lucha contra la exclusión. Disponible en línea: 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-
education/ 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/
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 Este modelo no indica que la calidad de la educación en cualquier 

ámbito se disminuya, al contrario es uno de los factores más 

importante ya que estos incluyen la revisión de guía de 

actividades y estudios, programas académicos adaptados a la 

diversidad, guías de procedimientos, entre otros.  

 

 El maestro que en un aula de clases es el guía y facilitador debe 

aprender a enlazar los mundos y transformar estas experiencias y 

situaciones no conocidas, en algo positivo como aporte al 

crecimiento de los estudiantes, paso que serviría para que se 

respete y acepte a la personas con discapacidad auditiva.  

La clave de la inclusión está en la experiencia que proporciona la 

sociabilización con otras personas, mucho más si estas personas a pesar de 

esas diferencias tienen características importantes en las que puede destacar. 

Cambiar los pre-conceptos sobre la discapacidad también es un paso muy 

importante en la sociedad, ya que ella no es un sinónimo de pereza, 

improductividad, torpeza, o lo que es peor concesiones. Tener una 

discapacidad definitivamente es tener una limitante, no poder hacer algo que 

hacen las personas con toda la naturalidad, sin embargo pese a esas limitantes 

pueden continuar con su vida sin problemas, desarrollar otras habilidades y ser 

productivos en la sociedad.  

Ahora bien, el debate se enciende una vez más cuando se intenta definir 

si hay o no educación inclusiva en los centros de estudios superiores de 

nuestro país. Dentro de las Leyes del Estado existen artículos exclusivos para 

proteger los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo estos 

derechos en algunas ocasiones son vulnerados.  

2.1.2. Fundamentación psicológica  

Referente a este tema existen muchos pensamientos que se pueden 

tomar en cuenta entre los más relevantes tenemos aquellos que indican que la 
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sordera no es una condición sino un sentimiento, que está profundamente a su 

identidad y a su ser. 

La persona sorda debe identificar muchas situaciones en su vida para 

lograr vivir en un medio muy discriminatorio en algunos casos, Latinoamérica 

en general no está totalmente apta para involucrar dentro de la sociedad a 

personas con discapacidad.  

Así también la sociedad y padres de familia deben estar conscientes de 

que no todos podrán desarrollar las diferentes capacidades que lograrán 

ayudar a desarrollarse de manera óptima. Se debe tomar en cuenta que cada 

persona es un mundo independiente pese a que tenga una discapacidad o no, 

estas personas logran desarrollar su propia identidad y personalidad.  

Es importante saber que el mundo de las personas sordas es muy 

complejo y que pese a esa complejidad pueden lograr integrarse a la sociedad.  

Según un artículo relacionado con este tema indica que ser Sordo es un 

sentimiento. Está profundamente ligado a la identidad. No todos los 

hipoacúsicos se “sienten” Sordos. Básicamente ser Sordo tiene que ver con:   

 Lo físico: ya que dependerá de que impida realizar diferentes 

actividades: oímos bien, poco o nada.  

 

 Lo visual: las actividades que se realizan diariamente son visuales. Los 

gestos con los que se demuestra amor, como se expresa sentimientos, 

las diferentes situaciones diarias están guiadas por la parte visual.  

 

 La lengua: que gran parte del mundo sea visual ha generado una lengua 

de señas que es una lengua visual, que desarrollan incluso las personas 

que no tienen discapacidad auditiva, pero como toda lengua no es 

universal. Cada país genera su propia lengua de señas de acuerdo a su 
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cultura, idiosincrasia y modismos  pero su gramática si es general en 

todas las lenguas.  

 

 La pertenencia a la Comunidad: tener la misma lengua de alguien 

permite compartir distintas cosas entre ellas hablar, ya que por este 

medio la personas puede expresarse; decir lo que siente, vive, quiere, 

necesita, etc.12 

No todas las personas sordas logran desarrollar estas características, se 

puede decir que la identidad de la persona sorda son niveles desde la más 

ligera a las más difíciles y que pueden evolucionar constantemente.13 

El peor error que una persona puede cometer es no aceptar que tiene 

limitantes y sobre todo lo que es en realidad, es decir su esencia como ser 

humano. Pedirle a una persona sorda que no lo sea, es algo realmente 

doloroso e inhumano, negarle la posibilidad de identificarse; por tanto es de 

suma importancia que las personas que están a su alrededor ayuden a 

encontrar esa identidad para un mejor vivir dentro de la sociedad. Una persona 

sorda no puede vivir como un oyente ya que no oye, la lectura de labios u 

oralismo no debe sustituir la lengua de señas ya que solo debe existir como un 

complemento en la comunicación.14  

Muchas personas se ven obligadas a renunciar a su identidad por 

diferentes situaciones, otras se arraigan con todo su ser y defienden su 

identidad. En estos momentos se habla mucho de diversidad cultural, sin 

embargo durante siglos se ha llevado al suicidio a personas que la han 

defendido. Es como una colonización en donde la persona debe adoptar una 

identidad, costumbres, religión y lenguas que no le pertenecen. Para una 

                                            
12

 Cultura sorda (2014). Hipoacusia & identidad. Disponible en línea: http://www.cultura-
sorda.org/desimone-hipoacusia-identidad/ 

13
Zygmunt Bauman plantea que en la modernidad las identidades son semejantes a 

una costra volcánica que se endurece, vuelve a fundirse y cambia constantemente de forma. 
(Z. Bauman, “Modernidad Líquida”) 

14
Cultura sorda (2014). Hipoacusia & identidad. Disponible en línea: http://www.cultura-

sorda.org/desimone-hipoacusia-identidad/ 
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persona vivir en un lugar colonizado es muy difícil sobre todo que valoren su 

identidad ya que todo su entorno se niega a aceptar y estigmatiza su hábitos, 

su lengua, su cultura, se niega a respetarlo como ser humano. Es por esto que 

muchos psicólogos indican que sus capacidades se ven mermadas por factores 

externos que generan su entorno y no por sus dificultades de comunicación.  

Una de las situaciones que más se ha analizado y estudiado durante 

años desde la antigüedad es la parte psicológica de una persona con 

discapacidad con su parte humana y social, debido a que durante mucho 

tiempo se creyó que no aceptaban sus limitantes y eso les llevaba a desear 

cosas que no podían hacer. Pero muchos psicólogos se preguntan ¿Cómo 

extrañar algo que no se ha tenido?. Es por esta situación que se concluye que 

las implicaciones psicológicas de no aceptación son más para los padres o 

familiares que para la persona con discapacidad.   

Es importante que se tome en cuenta que vivir con una discapacidad es 

algo que se asume desde una edad temprana o en algunos casos la 

discapacidad asume a edad tardía, sea cual sea la situación y por más que el 

mundo sea de personas sin discapacidad, no se debe actuar como un 

colonizador y esperar que se replantee su identidad por encajar en una 

sociedad o relegarlo a que viva solo con quienes comparten una.  

Iniciar el camino del derecho de educación para todos, es ayudar a la 

construcción de una sociedad más justa que brinde a todos sus ciudadanos 

oportunidades por igual. Por lo tanto se requiere de un cambio estructural que 

definitivamente lleva tiempo, bajo este prisma se considera fundamental la 

colaboración del maestro de forma individual en el aula de clase pero se 

requiere aún más ayuda de las Instituciones que se comprometan a reformar 

sus estructuras pedagógicas, prepararse y anticiparse en el ámbito pedagógico 
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y académico ayudara a que haya menos abandono y deserción universitaria 

por parte de las personas sordas.15 

2.1.3. Fundamentación pedagógica  

Se fundamentará en base a 3 situaciones: 1 en base a la pedagogía 

aplicada a una persona con discapacidad auditiva y 2 de ellas en las que gira la 

"La educación inclusiva: el camino hacia el futuro", tratada en la 48ª reunión de 

la Conferencia Internacional de Educación (CIE), organizada por la Oficina 

Internacional de la Educación de la UNESCO (OIE), celebrada en Ginebra del 

25 al 28 de noviembre de 2008.  

La primera las estrategias pedagógicas adoptadas para enseñar a las 

personas con discapacidad auditiva, no son muy diferentes de aquellas que se 

utilizan en personas sin esta discapacidad sin embargo requiere de un mayor 

tecnicismo y son desconocidas por completo. El tratar con una persona sorda a 

nivel pedagógico es una situación muy importante ya que se lleva en las manos 

el futuro de una persona que tiene limitantes y que tarde o temprano debe estar 

sola. Darle los correctos instrumentos de apoyo para ampliar su conocimiento 

es de mucha importancia en este proceso, principalmente porque ellos 

necesitan ser competitivos para enfrentar los retos del mundo laboral. 

Por otro lado, como se ha referido anteriormente nadie es igual a nadie y 

aunque se manejen estándares de educación ni siquiera las personas que no 

poseen discapacidad aprenden de la misma manera, en unos el aprendizaje es 

más tardío que en otros, otros necesitan más interacción que otros o 

simplemente requieren de aplicaciones técnicas más rápidas que otros. Así 

muchos de los estudiosos pedagogos llegan a la conclusión que con 

                                            
15

Carolina Shaferstein y Diana Aisenson (2010). Algunas reflexiones acercas de las 
prácticas del psicólogo orientador en la orientación de estudiantes universitarios con sordera o 
hipoacusia. Disponible en línea: 
http://www.culturasorda.eu/resources/Shaferstein_C_Aisenson_D_reflexiones_practicas_psicol
ogo_orientador_estudiantes_universitarios_sordera_hipoacu.pdf 
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discapacidad o sin discapacidad nadie aprende de la misma manera o por lo 

menos con los mismos tiempos.  

Los modelos pedagógicos normalizan el proceso educativo, en algunos 

casos inflexibles ya que indica al maestro que hacer, con quien hacerlo y que 

debe seguir. 

 

En un artículo encontrado y dirigido especialmente a la educación de 

personas con discapacidad auditiva en universidades indica lo siguiente:  

 

 La lengua que ayude a la enseñanza de las personas sorda y/o con 

discapacidad auditiva debe ser en la primera lengua de ellos, es decir, la 

Lengua de Señas.  

 El maestro es un eslabón importante en el proceso de aprendizaje, debe 

buscar la capacidad comprensiva y analítica para la construcción del 

conocimiento.  

 El maestro debe reconocer en el estudiante todas sus capacidades y 

potencialidades, tratando de entender sus tiempos de aprendizaje.   

Así mismo otros autores destacan la posibilidad de establecer vínculos 

visuales para que los alumnos sordos puedan aprender de mejor manera, 

estrategias que van mucho con la generación actual y casi en todos los países 

del mundo son muy utilizados para complementar las clases de mejor manera, 

en algunas ocasiones sirven de refuerzo y en otras sirven de complemento.16 

La segunda es que frente a los límites de la educación especial 

considera una política se segregación y el conflicto para emplear las políticas 

de integración, se llega a la conclusión que el termino capacidades especiales 

debe replantearse. La política de educación inclusiva indica que existe una 

mayor probabilidad de éxito para una persona con discapacidad si se da la 

                                            
16

Citado por Ana Elsy Díaz M. y Ruth Elena Quiróz P. Corrientes pedagógicas, modelos 
pedagógicos y enfoque curriculares: relación sistémica entre ellos. Disponible en línea: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_6.pdf. A partir del 

estudio e investigación del Ministerio de Educación de Colombia.  
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razón que las dificultades y problemas presentados por las personas con 

discapacidad son el producto de la estructura educativa actual y de las 

metodologías donde su punto principal es la inflexibilidad.  

Se plantea la urgencia de modificar estas estructuras y métodos 

pedagógicos para que puedan responder a las diversas necesidades de los 

estudiantes. Lo que se intenta es que las instituciones educativas y maestros 

no vean las discapacidades, limitantes o diferencias como dificultades sino 

como una oportunidad enriquecer la educación.  

La tercera parte es el lado positivo de la educación bajo el prisma de la 

diversidad de estudiantes, en realidad siempre ha existido y que se sigue 

viendo como un problema. La educación inclusiva y de calidad requiere que se 

reconozca lo positivo de la diversidad en una aula de clases; se lo vea como 

una oportunidad de crecimiento y no como un problema para el regular 

funcionamiento de las instituciones educativas.  

La UNESCO define a la inclusión como táctica activa para responder a la 

diversidad de estudiantes y pensar que ellas ayudaran a engrandecer la 

educación, es por esto que el verdadero camino a la inclusión no solo implica 

cambios a nivel de infraestructura sino un cambio profundo de las bases 

educativas.17  

Cuando el ser humano experimenta definitivamente aprende, se 

considera que la mayoría de las personas pueden lograr cambiar su actitud 

hacia alguna discapacidad cuando la conocen de cerca. Por otro es importante 

la diversidad en la educación con la finalidad de que el estudiante logre mayor 

conocimiento aunque este no sea precisamente académico.  

                                            
17

UNESCO (2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Disponible en línea: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-
4__Spanish_.pdf 
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El mundo busca profesionales capaces pero también necesita 

profesionales que puedan tratar con distintas situaciones de la vida diaria, 

profesionales éticos pero sobre todo humanos.  

2.1.4. Fundamentación sociológica 

En algún momento tendremos la posibilidad de relacionarnos con 

personas que supone ciertos desafíos en la comunicación y en cómo formar 

diferentes tipos de relaciones importantes. Esto sucede cuando se conoce a 

una persona sorda, por tanto es necesario aprender la Lengua de Señas y 

saber cómo proceder frente a ellos y con ellos.  

Las personas sordas ven el mundo desde otra perspectiva, 

definitivamente no son iguales a una persona que no tiene discapacidad pero 

en este caso lo único que ellos no pueden hacer es oír, algunos logran 

desarrollar distintos tipos de habilidades otros lamentablemente no, pero ellos 

están conscientes de sus limitantes con personas sordas y bajo ninguna 

circunstancia se expondrán a algo que saben no podrán hacer.  

Vivir una vida sin sonidos no es fácil, hay diferentes posiciones que 

indican que la persona sorda no ve los colores de la vida como alguien que no 

tiene discapacidad auditiva, porque no oye.  

La inclusión es una obligación para con ellos como ciudadanos de un 

país, psicológicamente están expuestos a muchas situaciones a veces 

positivas en otras no tan positivas, sin embargo logran superar las barreras. No 

es una coincidencia que las personas que no tienen discapacidad estén 

involucradas en este mundo sean personas que tienen un lazo directo con 

alguna de ellas. Lo que significa de sociológicamente las personas con 

discapacidad auditiva pueden interactuar con personas que no la tienen sin 

ningún problema, de hecho en sus familias existen personas sin ninguna 

discapacidad, tienen hijos sin discapacidades, etc.  
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La situación es que en la sociedad existe diversidad y que todos 

tenemos que cohabitar y coexistir sin que eso suponga un problema.  

2.1.5. Fundamentación legal  

El estado Ecuatoriano por medio de la Ley Orgánica de Discapacidades 

publicado en el  Registro Oficial Nº 796. Del Martes 25 de septiembre del 2012. 

En la sección tercera, expresa su deber de prestar atención este grupo 

vulnerable de la sociedad, garantiza entre otras cosas su derecho a: 

Artículo 27.- Derecho a la educación.- 

El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, 

permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del 

Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, 

formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el 

caso. 

Artículo 28.- Educación inclusiva.-  

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, 

para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como 

personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones 

curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 

 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y 

supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos 

los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades 

educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la 

atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de 
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cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Artículo 30.- Educación especial y específica.-  

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades coordinará con las 

respectivas autoridades competentes en materia de educación, el diseño, la 

elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación y 

desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención 

integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 

oportunidades para su integración social. 

Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.-  

La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará 

y supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

que las instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño 

universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las 

personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de 

guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas 

y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con 

discapacidad.  

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

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

los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y materiales en 

sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua de señas 

ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas.  
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Artículo 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.-  

La autoridad educativa nacional garantizará en todos sus niveles la 

implementación de equipos multidisciplinarios especializados en materia de 

discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría 

para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con 

discapacidad dentro del sistema educativo nacional.  

Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios especializados 

acreditarán formación y experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán 

cobertura según el modelo de gestión de la autoridad educativa nacional.  

 

Artículo 40.- Difusión en el ámbito de educación superior.-  

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, asegurará que en todas las instituciones de educación superior se 

transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las mallas 

curriculares de las diversas carreras y programas académicos, dirigidos a la 

inclusión de las personas con discapacidad y a la formación humana de las y 

los futuros profesionales. 

De esta manera encontramos en la sección séptima apartado de la 

accesibilidad. Parágrafo 2º de la accesibilidad de la comunicación lo siguiente:  

 

Artículo 70.- Lengua de señas.-  

Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como lengua propia y 

medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva.  

Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua 

de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de 

las y los servidores públicos en la misma. 
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Por otra parte la Constitución de la República del Ecuador en su título VII 

Régimen del buen vivir, Capítulo primer,  Inclusión y equidad, sección primera 

de Educación indica lo siguiente:  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

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

estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Finalmente la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, realizada por las Naciones Unidas de la que el Ecuador forma 
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parte y que bajo sus representantes firmo el 30 de marzo de 2007 en su 

artículo 24, expresa lo siguiente:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad da la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados 

Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así 

como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la 

dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de 

las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de 

manera efectiva en una sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 

general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas 

con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 

primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 

condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 

individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el 

marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 
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e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos 

que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con 

el objetivo de la plena inclusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 

posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de 

propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y 

como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros 

modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 

habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre 

pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y 

las niñas ciegos, sordos o sordo- ciegos se imparta en los lenguajes y los 

modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en 

entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos 

maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o 

Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los 

niveles educativos. 

Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el 

uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos 

apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas 

con discapacidad. 
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5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 

tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación 

y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes 

asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad. 

2.2. Definición de términos  

Es importante definir varios términos para contribuir de forma positiva al 

desarrollo de la investigación.  

Afecciones Auditivas  

La Organización Mundial de la salud, indica que hay 2 tipos de 

afecciones auditivas que dependerán de la parte del oído afectada:  

 Defecto de afección conductivo, que afecta al oído externo o 

medio, que puede ser tratado con medicina u operaciones. 

 Defecto de afección neuro-sensorial, que afecta al oído interno o 

del nervio auditivo, que suele ser permanente18.  

Presbiacusia 

Es la pérdida progresiva de la audición y generalmente está asociada a 

la vejez, más conocido como el síndrome del oído viejo. Antiguamente solía 

aparecer a los 65 años aproximadamente sin embargo debido al ruido en el 

que se está sometido diariamente la edad ha disminuido a 50 años. Se genera 

por la degeneración de las células del oído interno19.  

 

 

                                            
18

Organización Mundial de la salud. La sordera y los defectos de audición. Disponible 
en línea: http://www.who.int/topics/deafness/es/ 

19
EFE. (2013). Presbiacusia, cuando el oído se hace mayor. Disponible en línea: 

http://www.efesalud.com/noticias/presbiacusia-cuando-el-oido-se-hace-mayor/ 
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Hipoacúsica  

Es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva de una persona. 

Tiene cuatro etapas: leve 20 a 40 dB, moderada de 40 a 70 dB, severa de 70 a 

90 dB y profunda 90 a 110 dB.20  

La sordera 

Es un defecto del sentido de la audición que genera incapacidad de oír, 

si la capacidad de ambos oídos para sentir sonidos es igual o superior a 25 dB, 

es considerada una persona sorda.21 

Oralista  

Es aquella persona sorda que ha desarrollado la habilidad de la lectura 

de labios, es decir que podrá entender lo que se dice siempre y cuando, 

reuniendo las condiciones la persona oyente se quiera comunicar con él.22 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

Ministerio de Salud Argentina. Hipoacusia. Disponible en línea: 
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/380-hipoacusia#sthash.AwOAVHlJ.dpuf 

21
 Organización Mundial de la salud. La sordera y los defectos de audición. Disponible 

en línea: http://www.who.int/topics/deafness/es/ 
22

 Gobierno de España. Lenguaje oralista: lectura labial o labiofacia.  Disponible en 
línea: http://ares.cnice.mec.es/informes/18/contenidos/57.htm  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología  

3.1. Métodos de la investigación  

El método disponible a utilizar es el deductivo debido a que esta permite 

conocer e indagar hechos ocurridos a través del tiempo, y se puede concluir 

por medio de estas evidencias. Se necesitará a personas que han vivido el 

problema de cerca y que se considera que sus observaciones tendrán un peso 

de mucho valor ante las decisiones que se tomarán.  

Se utilizará el método deductivo por las siguientes razones 

específicamente: 

El punto de partida es que se estudian y analizan las distintas 

experiencias de personas estudiantes o profesionales que tienen discapacidad 

auditiva, esta ayudara a manejar parámetros en base a la experiencia: 

estudiantil, humana y personal. Sin duda indicará el camino que en otras partes 

del mundo toman en cuanto a la inclusión educativa en los 4 o 5 niveles que 

existen además la actitud de los maestros hacia ellos y copiar aquellas que son 

dignas de toda admiración, y finalmente las vividas por compañeros y demás 

de que los rodean, y se puedan estudiar las reacciones y comportamientos.  

Por otro lado se utiliza la teoría ya existente en diversas partes del 

mundo, Psicólogos y Pedagogos que nos ayudan a establecer lo mejor en este 

tema para orientarnos en lo que se es o no una verdadera discapacidad 

auditiva y los términos que se deben manejar para que no resulten 

discriminatorios. 

Así mismo para poder realizar el trabajo que se requiere; profesionales 

de la educación especialistas en sordera que no solo puedan compartir sus 

testimonios sino que su vez sirvan como soporte para realizar una propuesta lo 
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suficientemente práctica y aterrizada para los beneficios de las personas 

sordas en la universidad, es lo que se necesita.  

Y finalmente se cuenta con el testimonio especial y único de la alumna 

estudiante de la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Diseño Gráfico y 

que brindo su testimonio muy valedero de sus dificultades en el estudio y de su 

experiencia.  

3.2. Tipos de investigación  

Por el criterio de la investigación se ha utilizado fuentes muy 

importantes, algunos han ayudado a complementar de manera importante este 

trabajo con la finalidad de conocer algunos matices, experiencia y situaciones 

que para cada uno de los puntos de vista aporten en distintas áreas.   

 La investigación bibliográfica se utilizó para poder establecer el problema y 

el planteamiento de oportunidades de solución se tuvo que leer varios 

autores e investigaciones que ya habían sido realizadas, así como lecturas 

experienciales que permitían trabajar sobre bases que habían sido 

estudiadas, pero no trabajadas.  

 

 Una investigación de campo que se realizó en el marco de una encuesta 

que le fue formulada a las personas que cumplían con el perfil requerido 

para las más optimas respuestas. 

 

 Una investigación aplicada que permite la mejor recolección de datos a 

pesar de que se basaron en experiencias estas no son empíricas ya que 

son vivencias y situaciones que suceden en el sistema educativo nacional.  

 

Por otra parte es una investigación no experimental ya que está basada 

en tratar de comprobar las variables y de analizar el problema en la actualidad 

cómo se ha manejado y qué es lo que está pasando.  
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Por el nivel de profundidad se utilizó la investigación exploratoria ya que 

suponía una investigación desde un punto de vista general sobre las variables 

que se plantaron al inicio de la investigación con la finalidad de obtener la 

información de las personas que saben y conocen del tema. 

3.3. Software que se utilizará 

Los software que se utilizaron para la investigación y para el tratamiento 

de datos fueron Microsoft Word y Microsoft Excel 2013, debido a las 

modificaciones que han sufrido en sus últimas versiones tienen mayor 

versatilidad a la hora de manejar cálculos y cifras exactas; por otro lado es muy 

versátil ya que los archivos pueden ser abiertos desde cualquier máquina que 

tenga la misma versión o en su defecto las versiones inferiores.   

Para hacer la interpretación de los datos e informes finales se utilizó  

Microsoft Word 2013, es programa que está destinado al procesamiento de 

texto; además de su versatilidad y facilidad de manejo se puede añadir que es 

uno de los programas más populares a la hora de trabajar en documentos, 

textos y palabras.  

Este programa tiene varias funciones principales importantes que 

motivaron la decisión; entre ellas: 

 Puede ser abierto en cualquier dispositivo móvil en el que esté 

instalado el documento. 

 Los archivos que son enviados por correo electrónico tienen 

compatibilidad con Outlook. 

 Posee una herramienta de navegación que permite al usuario 

visualizar y dirigirse a la parte del documento en el que estaba 

trabajando. 

 Tiene compatibilidad con navegadores web. 

 Efectos visuales muy atractivos en fotos y en el texto.  
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 Varias herramientas han sido modificadas de manera que ayudan 

a la presentación de documentos que se desarrollen en el 

programa.  

 Auto-recupera archivos que fueron cerrados por equivocación. 

 

Para el tratamiento de datos y la tabulación de los mismos se utilizó 

Microsoft Excel 2013, un importante programa destinado a la creación un 

modificación de hojas de cálculos, sin embargo una parte de este mismo 

programa permite hacer diferentes cosas de forma avanzada como tratar datos 

y arrojar gráficos, etc.  

Varias de las características de este programa son iguales a las de Word 

2010 explicada anteriormente, la razón principal es que ambos vienen en un 

paquete que la empresa Microsoft brinda como básico en toda computadora. 

Los programas utilizados en la propuesta serán detallados en el capítulo 

5 de este trabajo.  

3.4. Población y muestra  

Para poder realizar la investigación, saber el tamaño de la muestra que 

se necesita, que los datos tengan relevancia significativa y la propuesta tenga 

un valor fundamental, se utilizó el muestreo no probabilístico ya que la cantidad 

de personas son producto de un proceso de selección aleatoria y 

seleccionados en función del peso de la información proporcionada.  

Se toma como muestra 80 estudiantes y 20 maestros de la Carrera de 

Diseño Gráfico, a los que se les debe formular la encuesta, así mismo se 

cuenta con las entrevistas realizadas al Presidente de la Asociación 

Comunitaria de Personas Sordas el Ing. Ronald Muñoz y a Gabriela Rosales 

estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  
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Todas las personas entrevistadas y encuestadas debieron reunir ciertas 

características importantes:  

 Son estudiantes y profesores que han tenido contacto con el asunto a tratar.  

 Son profesores o estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 Han tenido un periodo de identificación con el problema. 

 Tiene un criterio para emitir opiniones acerca del tema. 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

Dentro de las técnicas que se han utilizado en la recolección de datos 

hay dos específicamente con las que ha podido trabajar y han servido de 

mucha ayuda para poder conocer y empaparse del tema:  

1. La entrevista que fue de mucha ayudada para conocer el mundo 

de las personas sordas y sus limitaciones dentro de una sociedad, su forma 

de ver el problema y sus experiencias fueron realmente impactantes para 

esta investigación. La información que proporciona la entrevista es muy 

importante ya que ella no solo ayuda en la parte de la investigación sino 

también en la ambientación del tema.  

2. La encuesta para los maestros y estudiantes  cada una con 10 

preguntas basadas en la escala de Likert con la finalidad de no parcializar la 

información ni que se den opiniones sin un criterio de orientación.   

3.6. Instrumentos  

El instrumento utilizado es la encuesta, por medio de un cuestionario que 

contiene 10 preguntas y tratan la problemática a investigar. Así mismo se utilizó 

la entrevista con la finalidad de obtener mayor información.  
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los resultados  

4.1.  Análisis de los datos  

Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo que 

se realizó,  se procedió a separar los datos de los 3 grupos encuestados, 

primer grupo que pertenece a los profesores y el segundo grupo que pertenece 

a los estudiantes y el tercer grupo que pertenece a las entrevistas.  

Es importante recalcar que todos los grupos como requisito para ser 

parte del grupo encuestado, han estado en contacto con una persona sorda 

dentro de sus actividades respectivamente o en su defecto son personas 

sordas, que han vivido una experiencia universitaria.  

 

CUADRO DE INDICADORES 

Población Investigación Instrumentos 

Profesores 20 Cuestionario de encuesta 

Estudiantes  80 Cuestionario de encuesta 

Personas con 
discapacidad auditiva  2 Entrevista 

TOTAL 102 personas    

 

Fuente: Insitu 

Elaborado por: Solange Gómez Saltos  
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS PARA PROFESORES 

1. Las personas sordas tienen los mismos derechos de estudios que una 

persona sin discapacidad. 

 

Tabla 6. Derechos de las personas Sordas 

ÍTEM FRECUENCIA % 

En total acuerdo 18 80% 

Algo de acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

En Blanco 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

  

Gráfico 2. Derecho de las personas sordas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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2. El sistema pedagógico universitario es inclusivo con las personas con 

sordas. 

Tabla 7. Pedagogía Inclusiva 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 9 45% 

 

 

Algo de acuerdo 8 40% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5% 

 

 

Algo en desacuerdo 1 5% 

 

 

En total desacuerdo 1 5% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 

  

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

    

Gráfico 3. Pedagogía Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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3. Es diferente darles clases a personas sordas, que aquellos que no lo 

tienen. 

Tabla 8. Deferencias educativas 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 

En total acuerdo 13 65% 

 

Algo de acuerdo 2 10% 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

 

Algo en desacuerdo 1 5% 

 

En total desacuerdo 2 10% 

 

En blanco 0 0% 

 

TOTAL  20 100% 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 4. Deferencias educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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4. Las personas sordas pueden acceder de forma rápida y sencilla a todos 

los servicios universitarios que posee la facultad. 

Tabla 9. Acceso a los servicios de la facultad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

  

Gráfico 5. Acceso a los servicios de la facultad 

 

 

 Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 

En total acuerdo 10 50% 

 

Algo de acuerdo 3 15% 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15% 

 

Algo en desacuerdo 2 10% 

 

En total desacuerdo 2 10% 

 

En blanco 0 0% 

 

TOTAL 20 100% 
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5. Los problemas auditivos influyen en el comportamiento de las personas 

. 

Tabla 10. Influencia en el comportamiento de las personas sordas 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 5 25% 

 

 

Algo de acuerdo 3 15% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

 

 

Algo en desacuerdo 5 25% 

 

 

En total desacuerdo 5 25% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 

  

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 6. Influencia en el comportamiento de las personas sordas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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6. Las personas sordas tienen problemas de aprendizaje. 

 

Tabla 11. Problemas de aprendizaje 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 

En total acuerdo 7 35% 

 

Algo de acuerdo 2 10% 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

 

Algo en desacuerdo 2 10% 

 

En total desacuerdo 9 45% 

 

En blanco 0 0% 

 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 7. Problemas de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos   
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7.  Las clases prácticas son mejores que las teóricas, para las personas 

sordas. 

Tabla 12. Tipos de clases 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 15 75% 

 

 

Algo de acuerdo 4 20% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5% 

 

 

Algo en desacuerdo 0 0% 

 

 

En total desacuerdo 0 0% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 

  

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

  

Gráfico 8. Tipos de clases 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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8. Las personas sordas pueden ser profesionales competentes. 

Tabla 13. Profesionales competentes 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 19 95% 

 

 

Algo de acuerdo 0 0% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

 

 

Algo en desacuerdo 0 0% 

 

 

En total desacuerdo 0 0% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 

  

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 9. Profesionales competentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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  9. Las personas sordas deben acceder a tutorías para reforzar su 

conocimiento. 

Tabla 14. Acceso a tutorías 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

   

Gráfico 10. Acceso a tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 14 70% 

 

 

Algo de acuerdo 2 10% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

 

 

Algo en desacuerdo 2 10% 

 

 

En total desacuerdo 0 0% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 
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10. Los estudiantes  con discapacidad auditiva y otros que no la tengan, 

pueden mantener una relación educativa positiva.  

Tabla 15. Relaciones en las personas sordas 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 11. Relaciones en las personas sordas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Fuente: Insitu  

 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 17 85% 

 

 

Algo de acuerdo 1 5% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5% 

 

 

Algo en desacuerdo 1 5% 

 

 

En total desacuerdo 0 0% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 

1. Las personas con discapacidad, tienen los mismos derechos de 

estudios que una persona que no la tiene.   

Tabla 16. Derechos de las personas discapacitadas 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 66 82% 

 

 

Algo de acuerdo 7 9% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3% 

 

 

Algo en desacuerdo 5 6% 

 

 

En total desacuerdo 0 0% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 80 100% 

  

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 12. Derechos de las personas discapacitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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2. Las personas sordas tienen la misma capacidad intelectual que una 

persona que no tiene ninguna discapacidad. 

Tabla 17. Igual capacidad intelectual 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 45 57% 

 

 

Algo de acuerdo 20 25% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 6% 

 

 

Algo en desacuerdo 5 6% 

 

 

En total desacuerdo 5 6% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 80 100% 

  

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 13. Igual capacidad intelectual 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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3. El sistema de estudio de esta Facultad incluye a las personas sordas. 

 

Tabla 18. Inclusión de personas sordas en la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 14. Inclusión de personas sordas en la facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 

En total acuerdo 28 34% 

 

Algo de acuerdo 18 22% 

 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15 18% 

 

Algo en desacuerdo 7 9% 

 

En total desacuerdo 14 17% 

 

En Blanco 0 0% 

 

TOTAL 80 100% 
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4. Las personas sordas pueden desenvolverse igual que usted, en trabajos y 

exposiciones.   

Tabla 19. Desenvolvimiento de las personas sordas 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 32 40% 

 

 

Algo de acuerdo 26 35% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 6% 

 

 

Algo en desacuerdo 9 11% 

 

 

En total desacuerdo 8 10% 

 

 

En Blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 80 100% 

  

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 15. Desenvolvimiento de las personas sordas 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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5. Los maestros de esta institución, brindan un acceso real dentro de sus 

clases a las personas sordas que asisten normalmente a esta carrera. 

 

Tabla 20. Acceso por parte del maestro 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 16. Acceso por parte del maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 21 26% 

 

 

Algo de acuerdo 22 27% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 14% 

 

 

Algo en desacuerdo 7 9% 

 

 

En total desacuerdo 19 24% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 80 100% 

 



63 
 

35% 

35% 

10% 

6% 
14% 

0% 

Las personas sordas tienen problemas de adaptarse y 
sociabilizar, con otras personas.  

. 

EN TOTAL ACUERDO

ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

ALGO EN
DESACUERDO

EN TOTAL
DESACUERDO

En Blanco

6. Las personas sordas tienen problemas de adaptarse y sociabilizar, 

con otras personas. 

Tabla 21. Sociabilización y adaptación de las personas sordas 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 28 35% 

 

 

Algo de acuerdo 28 35% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 10% 

 

 

Algo en desacuerdo 5 6% 

 

 

En total desacuerdo 11 14% 

 

 

En blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 80 100% 

  

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  

   

Gráfico 17. Sociabilización y adaptación de las personas sordas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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7. Las personas sordas necesitan de un trato especial, en el área de la 

educación. 

Tabla 22. Tratos especiales para las personas sordas 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

  
 

En total acuerdo 44 55% 

  

 

Algo de acuerdo 20 25% 

  

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11% 

  

 

Algo en desacuerdo 5 6% 

  

 

En total desacuerdo 2 3% 

  

 

En Blanco 0 0% 

  

 

TOTAL 80 100% 

   

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

  

Gráfico 18. Tratos especiales para las personas sordas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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8. Las personas sordas tienen muchas limitantes a la hora de estudiar 

una carrera profesional. 

Tabla 23. Limitantes de las personas sordas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 19. Limitantes de las personas sordas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

  
En total acuerdo 21 26% 

  Algo de acuerdo 32 40% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 9% 

  Algo en desacuerdo 8 10% 

  En total desacuerdo 12 15% 

  En blanco 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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  9. Los estudiantes sordos, pueden mantener una relación de 

convivencia con sus compañeros de estudio sin ningún problema.  

 

Tabla 24. Convivencia con un estudiantes sordo 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

  
 

En total acuerdo 48 60% 

  

 

Algo de acuerdo 17 21% 

  

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 8% 

  

 

Algo en desacuerdo 5 6% 

  

 

En total desacuerdo 4 5% 

  

 

En Blanco 0   

  

 

TOTAL 80 100% 

   

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 20. Convivencia con un estudiante sordo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    
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10. Tratar con diferencia a una persona sorda, es discriminarla.  

Tabla 25. Discriminación en el trato 

 

ÍTEM FRECUENCIA % 

 
 

En total acuerdo 55 69% 

 

 

Algo de acuerdo 16 20% 

 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 7% 

 

 

Algo en desacuerdo 2 3% 

 

 

En total desacuerdo 1 1% 

 

 

En Blanco 0 0% 

 

 

TOTAL 20 100% 

  

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Gráfico 21. Discriminación en el trato 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración: Solange Gómez Saltos    

 

Fuente: Insitu  
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Entrevista 

Ing. Ronald Muñoz  

Presidente de la Asociación Cultural de Sordos de Guayaquil  

 

¿Por qué estudió usted una carrera universitaria?  

La decisión  principalmente se toma por una cuestión de superación, de 

seguir el camino que otras personas siguen y poder tener un futuro mejor.  

 

¿Cuáles fueron sus aspiraciones al estudiar una carrera 

universitaria? 

Bueno, principalmente fue obtener conocimientos para ocupar un buen 

puesto de trabajo para cubrir mis necesidades, quería tener familia en algún 

momento razón por la que debía estudiar.   

 

¿Se sintió feliz estudiando en la Universidad en la que lo hizo? 

En la Universidad aquí en el país, definitivamente no, tenía que superar 

varios obstáculos diariamente, sentía que no encaja por que no entendía. Si 

nos referimos a la Universidad en Estados Unidos, pues si fui muy feliz, pude 

aprender todo lo que necesitaba para ser un buen profesional, se enfocaban en 

lo que yo podía hacer y no me recordaban constantemente que era una 

persona sorda.  

¿Sintió discriminación en el lugar de estudio donde asiste o 

asistió? 

Sí lo sentí mucha discriminación en algún momento, en el ingreso a la 

universidad, los directivos me dijeron que no podía, me decían que vaya a otro 

sitio, los compañeros me no me incluían en los trabajos, decían que me iban a 

llamar pero al final no lo hacían y me tocaba hacer solo los trabajos.  
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¿Cómo considera su experiencia universitaria? 

Pese a todos los obstáculos, tampoco se puede decir que todo fue malo 

para mí. Tome la decisión de irme principalmente porque sentía que no estaba 

aprendiendo nada, constantemente frustrado y aunque tenía asistencia no 

estaba aprendiendo bien.   

¿Cuál es su opinión acerca de la inclusión en las aulas 

universitarias? 

Sería ideal, pero mi criterio es que hablaríamos de una verdadera 

inclusión en el momento que el maestro aprenda lengua de señas o haya un 

intérprete de lengua de señas.  

¿Cuáles fueron los momentos de más exclusión ha vivido en la 

universidad? 

Bueno en realidad no viví tales traumas que otras personas si lo viven 

principalmente porque mi discapacidad no es visible solo se dan cuenta cuando 

utilizo mis manos en la lengua de señas para comunicarme. Cuando el profesor 

hablaba y hablaba, yo alzaba la mano intentaba preguntar algo y él me decía 

luego que ahora hay que seguir con la clase, lo buscaba luego y el profesor no 

lo ayudaba.  

¿Cuál es el término correcto para llamarlos sordos o personas con 

discapacidad auditiva? 

La persona sorda nace ya con la discapacidad, y esta dependerá de los 

porcentajes. El término adecuado siempre será persona sorda.  

 

¿Por qué cree se da la discriminación en las aulas universitarias? 

Principalmente por desconocimiento; no saber cómo es nuestra cultura, 

lo que sentimos, cómo somos, nuestra lengua. Le dan mayor valor a lo que se 

dice de nosotros sin conocernos.  



70 
 

¿Usted considera, tan importante que el profesor aprenda lengua 

de señas como que aplique una buena pedagogía en sus clases? 

Desde luego que si una no podría estar sin la otra, considera que al 

saber lengua de señas está dando un paso muy importante para la inclusión, 

pero en la universidad existen personas oyentes es por esto que se necesita 

que ellos también sean atendidos, es decir el profesor debe aplicar pedagogía 

para integrarlos a todos.  
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Entrevista 

Sra. Gabriela Rosales  

Estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la  Universidad de Guayaquil  

 

¿Por qué estudia usted una carrera universitaria?  

Por lo que todo el mundo estudia, para salir adelante. Tengo un hijo y 

por el debo superar retos, para un futuro mejor.  

¿Cuáles son sus aspiraciones al estudiar una carrera universitaria?  

Poder acabar una carrera y tener un mejor futuro. Un trabajo que me 

gusta y poder ganar un mejor sueldo.  

¿Se siente feliz estudiando en la Institución educativa que asiste? 

No todo es malo, pese a eso no soy feliz; a veces siento que las 

personas se fijan más en lo que puedo hacer que en lo que puedo. Mi 

discapacidad en invisible pero yo sé que la tengo.  

¿Siente discriminación en el lugar de estudio donde asiste? 

Sí casi siempre; principalmente de mis compañeros, unos se ríen porque 

no puedo escuchar y hablar como ellos, otros no quieren trabajar conmigo, me 

rechazan sin conocerme. Hay ocasiones en que no logro comprender al 

profesor principalmente porque habla muy rápido y por periodos largos de 

tiempo, es muy difícil para mí hay palabras que no se su concepto cosa que se 

vuelve más complicada aún.  

¿Cómo considera su experiencia universitaria? 

Casi voy a terminar una carrera pero necesito mucho el apoyo de otras 

personas que puedan explicarme lo que no entiendo en clase; he pagado 

tutorías en otras instituciones para lograr tener un nivel aceptable. No ha sido 

nada fácil, sobre todo porque yo estoy ahí pero las personas no me ven.  
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¿Cuál es su opinión acerca de la inclusión en las aulas 

universitarias? 

Bueno yo pienso que la inclusión es muy buena para todos no solo para 

aquellos que tenemos una discapacidad sino también para aquellos que no la 

tienen ya que logran conocer nuestras capacidades. Aunque se necesita 

interprete de lengua de señas en cada clase o por ende que el maestro 

aprenda la lengua de señas.  

¿Cuáles fueron los momentos de más exclusión ha vivido en la 

universidad? 

Bueno en las ferias, exposiciones, eventos y sobre todo en trabajos mis 

compañeros dicen que no quieren trabajar conmigo porque yo no escucho; no 

les puedo aportar nada. Ha habido profesores que se han olvidado que existo, 

cuando me acerco ellos me dicen que le pregunte a un compañero, no me 

ayudan.  

¿Qué tipo de clase se le hace más fácil, las teóricas o las prácticas? 

Bueno siempre las más difíciles serán las teóricas, ya que por mucho 

que yo sea oralista cuando el profesor habla sin hacer pausas no logro 

comprender todo, hay palabras que no entiendo o no sé qué significan 

entonces todo se vuelve confuso.   

 

¿Por qué cree se da la discriminación en las aulas universitarias? 

Bueno soy enfática en decir que viene mucho por una cuestión de 

humanidad el rechazar a una persona solo porque no puede escuchar es algo 

realmente duro, es como si yo rechazara a alguien por su color de piel, color de 

cabello o por como viste. Todas esas características son por fuera lo que hay 

por dentro es lo que importa, confió plenamente que las personas discriminan 

por desconocimiento pero también por humanidad.   
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¿Cuál sería su consejo para que haya inclusión en las aulas 

universitarias? 

Para que haya inclusión es importante que nos conozcan y sepan cómo 

somos;  pero sobre todo que aprendan la Lengua de señas.  

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

Es definitivo que cuando no se ha convivido nunca con una persona 

discapacitada poco se sabe cuáles son sus verdaderas limitaciones, su mundo, 

como viven y lo que sienten. Eso lo que refleja en el resultado de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, por un lado desconocimiento y por otro  lado 

existen ciertas contradicciones en sus repuestas por lo que logra entrever que 

con ayuda y asesoramiento puede haber una convivencia exitosa.   

Sin embargo consideran que las personas sordas y/o con discapacidad 

auditiva pueden ser buenos compañeros y competitivos, además que la vida de 

ellos supone cierta complejidad y limitantes que no superan en la universidad. 

Están conscientes de que si tratan diferente a alguien sordo supone una 

discriminación, así mismo consideran que deben tener un trato especial en la 

parte de educación, porque ellos son diferentes.  

Mientras unos piensan que los maestros no son accesibles con los 

estudiantes otros piensan que sí lo son, a su vez la gran mayoría de ellos 

consideran que tienen derecho a la educación y que el ser sordo no supone 

una baja en su capacidad intelectual.  Dentro de la parte pedagógica han 

estado un poco neutrales por lo que podría existir un sesgo a la hora de 

responder sin embargo se entiende que son sus pensamientos. 

En la encuesta de los maestros se puede notar varias contradicciones 

importantes que tomar en cuenta.  Primero que los maestros piensan que tener 

un estudiante sordo puede producir varios problemas de carácter educativo, 

segundo piensan que son competentes y que sí pueden llegar a tener una 
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relación positiva con ellos.  A su vez consideran que la universidad es inclusiva 

por el hecho de las personas con discapacidad puedan estar ahí y acceden a 

los servicios básicos que la facultad provee por lo tanto si hay inclusión.  

Así mismo consideran que tienen un comportamiento especial por ser 

sordos. También entiende y aceptan que las clases son mejores para ellos si 

son prácticas y que necesitan una tutoría que les permita completar la 

información que por alguna razón se haya escapado. La pedagogía que se 

aplica hasta el momento es la adecuada y otro porcentaje considera que las 

personas sordas no deben acceder a este tipo de estudio ya que por su 

limitación no podrán aprender.  

De las entrevistas se ha podido concluir que efectivamente las personas 

sordas tienen muchas barrearas que cruzar, sus problemas se presentan 

principalmente en el nivel Universitario ya que sus tintes pedagógicos son muy 

distintos. Definitivamente no todos tienen malas experiencias, el grupo de 

personas con un carácter humano y social hace la diferencia en su mundo y en 

su educación. Son conscientes que a pesar de ser personas sordas puedan 

estudiar, tienen aspiraciones como cualquier otro ser humano y entre ellas es 

ser profesionales y trabajar para tener un mejor futuro. Estudian por dejar atrás 

la dependencia de sus familias y lograr obtener muchas otras cosas. Nadie en 

el mundo quiere ser discriminado por tanto hay acciones que ellos dejan pasar 

aún a sabiendas que es una forma de discriminación pero no se quieren ver 

vulnerables ni mucho menos intocables ya que definitivamente la vida no es 

fácil para nadie; al final solo buscan comprensión y que se respete lo que por 

ley les corresponde la educación de calidad con igualdad de oportunidades.  
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CAPÍTULO V 

5. La propuesta  

5.1. Título de la propuesta  

CREACIÓN DE GUÍA CON MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA 

CORRECTA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA, EN CLASES TEÓRICAS COMO PRÁCTICAS EN LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO.   

5.2. Introducción  

Plantearse un tema de esta magnitud ha supuesto un verdadero reto, ya 

que al investigar y estudiar un poco más acerca de las personas sordas se ha 

descubierto un verdadero mundo, afortunadamente son muchos los estudiantes 

que pese a todo logran superar las limitantes de su propia discapacidad y los 

ciertos obstáculos que encuentran en su camino.  

A lo largo de este tiempo de muchas entrevistas con personas 

especialistas en educación especial e inclusiva, representantes de 

asociaciones de personas sordas, estudiantes universitarios sordos; así como 

también investigaciones y lecturas acerca del tema; se ha logrado conocer 

parte de ese mundo.  

Un gran segmento de la sociedad tiene muchos tabúes acerca de las 

personas sordas, suponen cosas de ellos que no son ciertas; aquellos 

pensamientos forman barreras que le impiden integrarse a la sociedad a la que 

por derecho pertenecen, siendo así el origen de un aislamiento que no les 

permite el correcto desenvolvimiento social, estudiantil y laboral.  

El mundo de una persona sorda es complejo, principalmente por que 

vivir una vida sin sonidos es muy difícil. Gran parte de las personas con 

discapacidad que han logrado metas en su vida, es porque lo han hecho 
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peleando por sus derechos, tratando de encajar, llamando la atención para ser 

escuchados; en realidad todos los seres humanos luchan y se esfuerzan pero 

es tan difícil cuando se carece de algo ya que la sociedad y el sistema en 

general está ahí para recordarle que tiene limitantes.  

Desde hace muchos años ya se habla de educación inclusiva y de 

calidad, pero para que esta se instaure ha tenido que soportarse de leyes que 

prácticamente obligan a las instituciones educativas a aceptar a un estudiante 

con discapacidad, pero cuando se habla de inclusión educativa se habla de 

cambios a nivel de estructura, a nivel pedagógico, a nivel sociológico, a nivel de 

infraestructura.  

Muchas personas sordas se ven obligados a salir de las distintas 

instituciones en las que han estudiado, principalmente por qué no logran 

comprender lo que el maestro explica, son conscientes de sus vacíos 

académicos y terminan desertando. El otro problema que se presenta es el 

rechazo de sus compañeros, la segregación que sufren cada vez que la 

situación es el trabajo en grupo, una feria o una exposición. Estas 2 cosas 

terminan haciendo que ellos no tengan las herramientas suficientes para 

enfrentar la vida y sus retos laborales.  

En la parte educativa las personas sordas y/o con discapacidad auditiva 

definitivamente no son iguales a una persona que si escuchan, su principal 

obstáculo es la comunicación aquella es la que permite al ser humano 

relacionarse con otros, darse a conocer, exponer ideas, etc. por tanto no se 

puede tratar de la misma forma a un estudiante sordo que al que no la tiene, ya 

que el estudiante sordo requerirá del apoyo, (en algunas ocasiones de forma 

individual) del maestro. Con esto no se quiere decir que el estudiante sordo no 

pueda ser competitivo, quiere decir que los estudiantes sordos pueden ser 

competitivos y excelentes alumnos, pero requiere ayuda por parte del maestro 

y compromiso por parte de la institución.  
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Ahora bien, el verdadero reto de las instituciones educativas y maestros 

es que no saben cómo proceder con una persona sorda, qué hacer para no 

caer en la discriminación, cómo lograr que aprenda entre muchas otras 

interrogantes. Esa es la razón de ser de esta propuesta iniciar el camino de la 

inclusión, que el maestro tenga una herramienta que le sirva en el momento 

que se presente la situación, que ayude al maestro a hacer clases inclusivas, a 

atender las necesidades de todos sus alumnos que ayude a concientizar a 

autoridades, maestros y estudiantes, es decir al entorno en general.  

5.3. Fundamentación  

Desde el punto de vista sociológico es importante lograr la inclusión 

educativa y de calidad en las aulas universitarias principalmente por que el ser 

humano coexiste y comparte el mundo con diversidad de personas, es 

importante que los países en vías de desarrollo como Ecuador puedan tener 

una sociedad justa, con igualdad de oportunidades laborales y sociales.  

Así mismo en cualquier campo en el que se desenvuelve el ser humano, 

puede encontrarse con alguien que tenga alguna diferencia, es importante que 

este aprenda a aceptar la diversidad como una oportunidad de crecimiento 

humano de manera que no caiga en la discriminación.  

Desde el punto de vista pedagógico la inclusión educativa es un camino 

que deben seguir las instituciones educativas, desde hace muchos años varios 

organismos internacionales del que el Ecuador forma parte, resaltan la 

importancia de la educación inclusiva por el aporte humano y la diversidad de 

conocimientos de cualquier estudiante aprender de las diferencias potenciando, 

explotando y resaltando las habilidades y no las carencia de las personas en 

general. Lo que ayudaría a formar profesionales con amplios conocimientos 

pero sobre todo más humanos.  

La situación medular es que cuando un ser humano desconoce de algo y 

tiene mitos acerca del tema, pone barreras que en ocasiones son difíciles de 
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superar; al haber una educación inclusiva estas barreras se superarían y la 

personas sordas podrá relacionarse mejor a nivel social y laboral.  

Desde el punto de vista legal la inclusión educativa está muy 

fundamentada, ya que como todos poseen derechos que los ampara de 

cualquier exclusión se les quiera dar por tener una discapacidad.  

Los derechos Humanos declaran que todas las personas sea cual sea 

su condición, sexo, cultura, religión tiene derecho a la educación.  

Por otro lado tenemos a la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador 

que garantiza de manera total la educación a las personas con cualquier tipo 

de discapacidad, además busca la adaptación y modificación de las estructuras 

educativas en cualquier nivel para garantizar que este derecho se cumpla. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su título VII 

Régimen del buen vivir se compromete a formar una política de inclusión y 

equidad de manera que todos sus ciudadanos tengan acceso a la educación. 

Finalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, realizada por las Naciones Unidas de la que el Ecuador forma 

parte compromete a los estados miembros a generar en cada uno de sus 

países educación inclusiva de manera que se resalte el potencial humano, la 

diversidad, las aptitudes; además los estados brindaran las herramientas 

necesarias a las personas con discapacidad para desenvolverse en la vida y 

ser productivos para la sociedad.  

5.3. Objetivo General  

 Sensibilizar e incentivar a autoridades y maestros de la Carrera a que 

inicien el verdadero camino hacia la inclusión; mediante el trabajo 

individual en cada una de las aulas para que de esta manera sea 

integrador y de provecho para todos sus estudiantes.   
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5.4. Objetivos Específicos  

 Aplicar la metodología de los maestros especializados en discapacidad 

auditiva.  

 Puntualizar métodos y técnicas pedagógicas para la mejor comprensión 

de una clase tanto teórica como práctica, de las personas sordas y/o con 

discapacidad auditiva. 

 Fomentar la diferencia como punto de experiencia y enriquecimiento 

para los estudiantes, a través del trabajo cooperativo entre los 

estudiantes.  

5.5. Importancia  

Existen varias razones importantes para llevar a cabo un proyecto como 

este, entre ellos: 

1. Mejorar la experiencia educativa universitaria de las personas sordas  

2. Darles la misma oportunidad de crecimiento cultural y educativo que 

tienen los demás estudiantes.   

3. Iniciar el camino de la inclusión educativa en la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

4. Proporcionar un instrumento de apoyo pedagógico y técnico al 

maestro para que inicie individualmente el proceso de inclusión.  

5. Facilitar conocimientos complementarios acerca de las personas 

sordas: su cultura y lengua.  

Las personas sordas tienen derechos y leyes que los amparas, las 

Instituciones Educativas deben estar preparadas para el momento en que ellos 

decidan ejercer su derecho, es por esto que se necesita desarrollar planes de 

contingencia hasta cuando estas puedan estar preparadas en un ciento por 

ciento.  
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Así mismo la utilidad de este proyecto esto es muy práctica y aplicativa 

de forma individual (maestros) y colectiva (institución), los resultados de la 

aplicación de este proyecto serán más de aspecto humano y social, ya que con 

él se ayudará a forjar un futuro promisorio y digno para las personas con 

discapacidad auditiva y a su vez la Institución será una de las pioneras en el 

país en comprometerse con la educación inclusiva.  

5.6. Ubicación sectorial y física  

El proyecto se aplicará en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Lugar: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

Sector: Norte, Ciudadela Alborada III etapa, Mz. C1, Solar 8 

Gráfico 15. Ubicación de las instalaciones Carrera de Diseño 

Gráfico, FACSO, UG. 

Fuente: Google Maps. 
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5.7. Factibilidad  

La factibilidad de este proyecto gira en torno a 3 aspectos 

fundamentales, aspectos que la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social posee, tales como:  

El recurso humano, el claustro académico que posee están totalmente 

capacitado en cada una de sus áreas y a nivel pedagógico por tanto no será 

difícil introducir estos conocimientos que ayuden a ampliar su abanico de 

posibilidades pedagógicas.  

El recurso tecnológico, la Carrera de Diseño Gráfico tiene ya este 

recurso para impartir sus clases por tanto no ocasionará un problema logístico 

el implementar esta guía, además de esto el proyecto está hecho bajo un 

formato impreso y digital fácil de leer y utilizar.  

El recurso financiero, en el caso que se quisiera reproducir la guía se 

cuenta con varios recursos que la Universidad de Guayaquil posee como 

Institución del Estado, por otro parte este tipo de proyecto genera mucho 

interés en  Instituciones Públicas o Privadas, que buscan apoyar causas 

sociales.  

5.8. Descripción de la propuesta   

La guía tiene como nombre: Un mundo sin sonidos. Está diseñada bajo 

tipo minimalista limpio con formas geométricas básicas con la consigna de 

menos es más; además su isologo se compone de íconos gráficos que 

demuestran el concepto de la propuesta, con colores planos en los que los 

degradados son casi inexistentes.  
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Gráfico 22. Portada de Manual 

   

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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La primera parte es un folleto de introducción a la cultura de las 

personas sordas, con la finalidad del que maestro sepa exactamente cuáles 

son sus limitantes, lo que siente y como siente el mundo una persona sorda.  

 

Gráfico 23. Portada del folleto 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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La segunda parte es un CD interactivo con un parte introductoria a la de 

Lengua de Señas y frases comunes para que el maestro pueda utilizar al 

momento de comunicarse con el estudiante, hasta que pueda ampliar sus 

conocimientos en dicha lengua.  

Este CD tendrá una portada que incluirá el isologo, nombre del libro y el 

logo de la Asociación Comunitaria de Personas Sordas de Guayaquil entidad 

que colaboró con la información y otorgó el permiso para la utilización de dicha 

Lengua.  

Gráfico 24. Portada del CD Interactivo  

 

 

 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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La tercera parte, es un manual de técnicas y métodos que el profesor 

podrá utilizar en clases, para ayudar a las personas con discapacidad auditiva 

a sentirse incluidos pero sobre todo para que absorba todos los conocimientos 

pese a su discapacidad. 

Gráfico 25.  Portada de la Guía 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  

 

Para la creación de la propuesta y ejecución de la misma se utilizarán 4 

programas de Adobe en su versión en CS4 que en sus últimas versiones han 

ayudado a establecer mejor ciertos parámetros de trabajo y sin problemas de 

ningún tipo:  
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Adobe Photoshop CS4 (AP) es un programa para las ediciones 

fotográficas en el que se puede retocar, editar, aplicar efectos y filtros entre 

otros. Es uno de los programas bases del diseño gráfico y muy utilizado a nivel 

profesional.23 

Con este programa se ha trabajado la edición de fotografías inéditas, 

tomadas en las distintas entrevistas y lugares que se visitaron para obtener la 

información de la propuesta.  

Adobe Illustrator CS4 (AI) es el más famoso taller de arte utilizado por 

los diseñadores; su principal función es la creación de gráficos vectoriales, 

ilustrar las ideas del diseñador de forma digital.24 

En el principalmente se ha trabajado todos los diseños e ilustraciones 

manejados en la elaboración de la guía, CD interactivo e isologo.  

Adobe Flash CS4 (FL) es un programa en el que se puede elaborar 

piezas interactivas sobre fotogramas, utilizado para la animación bidimensional 

y creación de material interactivo.25  

En este programa se trabajó el diseño y  la animación del CD interactivo.  

Adobe Premier Pro CS4 (PR) es un editor de video en tiempo actual. 

Utilizado para la post- producción audiovisual. En él se procedió a editar los 

videos que contienen frases en Lengua de señas, utilizados en el CD 

interactivo26. 

                                            
23

Wikipedia (2015). Adobe Photoshop. Disponible en línea: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop 

24
Wikipedia (2015) Adobe Illustrador. Disponible en línea: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator 
25

Adobe (2015). Adobe Flash. Disponible en línea: 
https://helpx.adobe.com/es/flash/topics.html 

26
 Adobe (2015). Adobe Premire Pro. Disponible en Línea: 

https://www.adobe.com/support/.../detail.jsp?ftpID. 
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5.1.1. Proceso de diseño  

A continuación se mostrará mediante capturas de pantalla el proceso de 

diseño de cada una de las partes que conforman la propuesta.  

Diseño del manual de técnicas y métodos  

El manual tendrá una medida de 12 cm x 17.8 cm, en couché de 150 

gramos, será compuesto de una portada y 20 páginas grapadas.  

Gráfico 26. Proceso de diseño y medidas del Manual de Técnicas 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Gráfico 27. Proceso de diseño y medidas del Manual de Técnicas 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Diseño del folleto  

Este folleto tendrá una medida de 12 cm x 17.8 cm, en couché de 150 

gramos, será compuesto de una porta y 16 páginas grapadas. 

Gráfico 28. Proceso de diseño y medidas del Folleto 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Gráfico 29. Proceso de Diseño del Folleto 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Diseño del CD Interactivo  

Fue elaborado en Adobe Flash con una resolución de pantalla de 1280 

Px ancho x 768 Px de alto, en 72 PP. Y el diseño de la portada del CD, es de 

6cm de radio. 

Gráfico 30. Proceso de diseño y radio del CD 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Gráfico 31. Proceso de diseño del CD 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  

Gráfico 32. Proceso de diseño del CD 

 Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Gráfico 33. Proceso de diseño del CD 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  

Gráfico 34. Proceso de diseño del CD 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Gráfico 35. Proceso de diseño del CD 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Proceso de diseño del troquel contenedor de las guías y CD 

Se divide en 3 partes 2 serán escritas y una digital. La  impresa en un 

formato de 14 cm x 18.5 cm, en cartulina plegable de 300 gramos.  

Gráfico 36. Diseño del contenedor 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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Gráfico 37. Troquel sin diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos  
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5.1.2. Manual de marca  

Pese a que este isologo no será utilizado en campañas de comunicación 

ni en material impreso que no sea la guía a la que pertenece, se maneja un 

manual que indique como tratar el nombre en el caso de que esta se convierta 

en una marca o sea utilizada en lo posterior.  

El isologo  

Se creó con la finalidad darle una identidad a la guía y que englobe la 

razón de ser de la propuesta.  

 

Gráfico 38. Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Solange Gómez Saltos 
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Área permitida  

Como norma cualquier forma gráfica de se convierte en una marca debe 

manejarse de la mejor manera para que esta área no invada el espacio que 

necesita para ser visualizada de mejor manera. Esta área es de 1 cm tanto a 

ancho como de largo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala mínima  

El Isologo creado solo podrá ser escalado hasta  1.5cm en el caso de 

que se requiera colocar o imprimir en soportes pequeños.  
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Descomposición del Isologo  

El Isologo lo conforman 4 elementos gráficos y 1 elemento escrito que 

buscan lograr tener una voz propia para que el usuario lo reconozca e 

identifique pero además logre comunicar de manera efectiva el concepto de la 

Guía.  

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los elementos que componen el isologo, tienen una razón 

de ser por tanto a continuación se hará la explicación de cada uno de ellos:  

El círculo simboliza el mundo de las personas sordas, un mundo ya que 

el engloba todo lo que son ellos.  
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El oído ya que se habla específicamente de personas con discapacidad 

auditiva y ella implica este sentido. 

La negación específicamente es para dar el énfasis de que se está 

hablando de personas sordas.  

La mano es su instrumento de comunicación, la Lengua de Señas es 

visual y se realiza con movimientos de las manos y dedos.  

Finalmente el nombre que nos indica el mundo que se encontrara al leer 

y conocer su vida.  

La tipografía  

Se utilizó es Sonsie – One, es utilizada mayor mente en exhibiciones ya 

que tiene un toque artístico con un tamaño de 32 puntos.  
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Pantones de color utilizados en el Isologo  

Para la creación del Isologo ha supuesto 2 colores básicos, el amarillo y 

el cyan.  

 

 

Psicología del color  

Para la creación del isologo se han utilizado 3 colores básicos que son el 

amarillo, cyan y el blanco.  

El amarillo representa  emociones tales como la alegría, inteligencia y 

energía que se sabe las personas con discapacidad auditiva tienen, este color 

generalmente se lo utiliza para generar sensaciones agradables y fuertes, 

además de que se ha comprobado de que tiene ciertos efectos creativos en las 

personas así como la extrema exposición a este color puede ser perturbador.  

El cyan es un color frio que está asociado generalmente al intelecto 

además de a la conciencia, es uno de los colores más populares entre los 

seres humanos; es un color fresco, de espiritualidad, la paz y la honradez.  

El blanco aunque en algunas ocasiones el blanco es tratado como una 

ausencia de color, en el caso del isologo se utilizó como forma de contrastes 

entre los colores y separación de los elementos. Implica el comienzo de un 

nuevo camino de igualdad y unidad.  
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La unión de estos 3 colores significa exactamente lo que se quiere 

comunicar por medio de la propuesta. Mostrar que a pesar de su discapacidad 

tiene más habilidades que desarrollar, que la sordera o discapacidad auditiva 

no supone falta de inteligencia y comprensión de temas y finalmente representa 

el comienzo de un proceso de igualdad de oportunidades educacionales.  
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Conclusiones  

Después de la basta investigación y entrevistas realizadas son muchas 

las conclusiones que se pueden sacar de un tema muy importante para el 

desarrollo de la sociedad.  

Si  bien es cierto aquella persona que busca educación universitaria, es 

ya adulto, maduro e independiente en sus actos y decisiones; no es menos 

cierto que están buscando formación. Probablemente los rangos de edad de 

los estudiantes universitarios sea la razón por la que la educación universitaria 

tenga un tinte distinto a las demás etapas; es importante tomar en cuenta que 

todas las etapas que la educación deben girar en torno a la pedagogía y al 

compromiso de que el estudiante aprenda. 

Se debe estar muy consciente de que el maestro pese toda la 

solidaridad e intenciones que tenga de solucionar problemas que se atraviesan 

en un aula de clase, no lo puede hacer ya que ellos necesitan el soporte y 

apoyo de la Institución para crear un frente común y se puedan solucionar 

problemas.  

En muchos países del mundo los avances en cuanto a educación 

inclusiva han sido abismales en comparación con otros, se considera que este 

cambio es más por una base solidaria que por establecer calidad educativa.  

El claustro académico de la Facultad está perfectamente capacitado 

para la catedra pero muchos de ellos no están capacitados para atender 

requerimientos de inclusión en donde tenga que valorar las habilidades de 

todos sus estudiantes, resaltarlas y finalmente que todos absorban los 

conocimientos.  
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No es tema tan asilado, las estadísticas indican que mediante pasen los 

años más serán las personas que van a optar por la Carrera de Diseño Gráfico 

y entre este grupo de personas podría haber personas sordas; eso implica que 

se deben hacer cambios sustanciales en las formas pedagógicas 

implementado la inclusión y resaltando las habilidades de los estudiantes.  

Debería ser un compromiso, una oportunidad de crecimiento, una 

oportunidad de destacar como Institución Educativa y de hacer profesionales 

más humanos.  

 6.2. Recomendaciones  

A lo largo de esta investigación, se ha tenido que leer y hablar con 

muchas personas que me han proporcionado información realmente valiosa 

que está al alcance de varias personas e instituciones, dicho de otra manera de 

quien quiera generar un cambio importante en la sociedad. Y sin embargo no lo 

hacen o son muy pocas las personas que se detienen a pensar que aprender 

es un paso más para alejarnos de la pobreza humana.  

Es muy cierto que los gobiernos son los encargados de solucionar los 

problemas de un país y de la sociedad que en ella habita; pero no deja ser 

menos cierto que la sociedad puede contribuir con solucionar esta situación 

que sirve para el progreso de una grupo que por mucho tiempo ha sufrido los 

embates de su discapacidad como para lidiar con la discriminación de la gente.  

Por la experiencia recogida se puede recomendar ciertas cosas muy 

importantes:   

Las instituciones educativas deben ser activas, no deben esperen que 

situaciones como están aparezcan para ver que se puede hacer al andar sin 

más y que actúen proactivamente en lograr entandares de calidad en la 

educación universitaria con inclusión.  
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El trabajo debe ser mancomunado, tanto las Instituciones Educativas 

como los maestros y los centros de apoyo; para que de esta manera logren 

formar un frente que ayude a solucionar situaciones de esta magnitud.  

Los maestros comprometidos con la educación son aquellos, que logran 

una verdadera conexión con el porvenir de los estudiantes y saben que son 

forjadores de futuros y no destructores de los mismos.  

Los maestros deben estar no solo capacitados para sus asignaturas y 

tener conocimiento en ellas; bajo ningún concepto se pide que ellos tomen el 

rol de los padres ya que ese no es su rol, sin embargo  es muy importante que 

sea un facilitador que no solo enseñe a su estudiante cosas concernientes a la 

materia sino a su propia actitud frente a la vida y realmente a formar, aunque la 

mayoría ya son adultos se considera fielmente que el ser humano nunca deja 

de aprender. 

Los planes de estudio deben de ser adaptados o proveer este tipo de 

situaciones especiales, de manera que sea mucho más accesible para ellos la 

inclusión y la inserción en el mundo profesional.   

Por otro lado, se considera que la institución educativa a la que presenta 

la situación debe buscar alternativas para que las clases sean totalmente 

didácticas pero también inclusivas, si bien es cierto lo mejor que se podría 

hacer es aprender la lengua de señas pero si no es así la tecnología resuelve 

con mucho eficiencia aquello por medio de software y moduladores de voz. 

Alrededor del mundo hay muchas instituciones que avanzan a pasos 

agigantados en estos temas contactarse con ellas, de institución a institución 

es muy fácil, conseguir apoyo es lo importante.  

Finalmente la capacitación de los maestros es un tema de mucha 

importancia para todos los estudiantes y la institución educativa; la iniciativa y 

la autoeducación tampoco es una mala opción. 
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Los valores morales y el corazón de las personas no se pueden cambiar, 

pero también se sabe que hay mucha gente buena en el mundo; tal parece que 

la discriminación lejos de provocarle dolor al ser humano se volvió tan normal 

que ahora es aceptado sin más. Debe ser golpeado y sacudido en algunas 

ocasiones para entender que en la vida cualquier cosa puede pasar de un 

momento al otro, una discapacidad la puede tener o adquirir una persona en 

cualquier momento y sin previo aviso. Enseñarle a los estudiantes a ser 

tolerantes y no ver lo que está fuera de las personas sino lo valiosas que son 

dentro hará personas más solidarias y menos hostiles, no se trata de hacer 

algo por limpiar conciencias se trata de trabajar por contribuir a un cambio 

positivo en la sociedad.   
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Anexo 1 

Preguntas para los estudiantes   

Solange Gómez Saltos, Diseño Gráfico, 4to año 

Encuesta para respaldar tesis  

 
1. Las personas con discapacidad, tienen los mismos derechos de 

estudios que una persona que no la tiene.   

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

2. Las personas sordas tienen la misma capacidad intelectual que una 

persona que no tiene ninguna discapacidad.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

3. El sistema de estudio de esta facultad incluye a las personas sordas. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

4. Las personas sordas pueden desenvolverse igual que usted, en 

trabajos y exposiciones.   

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  



 
 

En total desacuerdo  

 

5. Los maestros de esta institución, brindan un acceso real dentro de sus 

clases a las personas sordas que asisten normalmente a esta carrera.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

6. Las personas sordas tienen problemas de adaptarse y sociabilizar, con 

otras personas.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

7. Las personas sordas necesitan de un trato especial, en el área de la 

educación.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

8. Las personas sordas tienen muchas limitantes a la hora de estudiar 

una carrera profesional.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 



 
 

9. Los estudiantes  sordos, pueden mantener una relación de 

convivencia con sus compañeros de estudio sin ningún problema.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

10. Tratar con diferencia a una persona sorda, es discriminarla.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU AYUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2  

Preguntas para los profesores 

Solange Gómez Saltos, Diseño Gráfico, 4to año 

Encuesta para respaldar tesis 

 
1. Las personas sordas tienen los mismos derechos de estudios que una 

persona sin discapacidad. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

2. El sistema pedagógico universitario es inclusivo con las personas con 

sordas. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

3. Es diferente darle clases a personas sordas, que aquellos que no lo tienen. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

4. Las personas sordas pueden acceder de forma rápida y sencilla a todos los 

servicios universitarios que posee la facultad.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  



 
 

En total desacuerdo  

 

5. Los problemas auditivos influyen en el comportamiento de las personas. 

 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

6. Las personas sordas tienen problemas de aprendizaje. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

7.  Las clases prácticas son mejores que las teóricas, para las personas 

sordas. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

8. Las personas sordas pueden ser profesionales competentes.   

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

9. Las personas sordas deben acceder a tutorías para reforzar su 

conocimiento.  

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  



 
 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

10. Los estudiantes  con discapacidad auditiva y otros que no la tengan, pueden 

mantener una relación educativa positiva. 

En total acuerdo  

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

En total desacuerdo  

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU AYUDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3  

Las preguntas que se le realizo al presidente de la Asociación 

Comunitaria de Sordos de Guayaquil ACSG el Ing. Ronald Muñoz, fueron las 

siguientes:  

¿Por qué estudió usted una carrera universitaria?  

 

¿Cuáles fueron sus aspiraciones al estudiar una carrera universitaria? 

¿Se sintió feliz estudiando en la Universidad en la que lo hizo? 

¿Sintió discriminación en el lugar de estudio donde asiste o asistió? 

¿Cómo considera su experiencia universitaria? 

¿Cuál es su opinión acerca de la inclusión en las aulas universitarias? 

¿Cuáles fueron los momentos de más exclusión ha vivido en la 

universidad? 

¿Cuál es el término correcto para llamarlos sordos o personas con 

discapacidad auditiva? 

¿Por qué cree se da la discriminación en las aulas universitarias? 

¿Usted considera, tan importante que el profesor aprenda lengua de 

señas como que aplique una buena pedagogía en sus clases? 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Anexo 4  

Entrevista a la estudiante Gabriela Rosales alumna de 3er año horario nocturno 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, las 

preguntas fueron las siguientes:  

¿Por qué estudia usted una carrera universitaria?  

¿Cuáles son sus aspiraciones al estudiar una carrera universitaria?  

¿Se siente feliz estudiando en el centro de estudia? 

¿Siente discriminación en el lugar de estudio donde asiste? 

¿Cómo considera su experiencia universitaria? 

¿Cuál es su opinión acerca de la inclusión en las aulas universitarias? 

¿Cuáles fueron los momentos de más exclusión ha vivido en la 

universidad? 

¿Qué tipo de clase se le hace más fácil, las teóricas o las prácticas? 

 

¿Por qué cree se da la discriminación en las aulas universitarias? 

¿Cuál sería su consejo para que haya inclusión en las aulas 

universitarias? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

Grabación del CD.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6  

Visita al Centro de Apoyo para las personas con discapacidad auditiva y 

problemas del habla “Audición y Lenguaje”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Anexo 7  

Entrevista al Ing. Ronald Muñoz, Presidente de la Asociación 

Comunitaria de Sordos de Guayaquil y a la Sra. Gabriela Rosales estudiante de 

la Carrera de Diseño Gráfico de Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8  

Encuetas a profesores y estudiantes del 3er. año de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9  

Carta de permiso concedido por la Asociación Comunitaria de Sordos de 

Guayaquil.  

Carta de aval del Centro de apoyo para personas con discapacidad 

auditiva y problemas del habla “Audición y Lenguaje”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 10 

Carta de autorización de las encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 11 

Informe de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 12  

Certificados Varios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 13  

Documentos de respaldo de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


