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Resumen 

El tema propuesto se elaboró porque era necesaria una profundización de la 
problemática que causa la discapacidad auditiva tanto en los pacientes del asilo Hogar 
del corazón de Jesús como también a nivel social ya que existe un alto índice de 
personas que padecen esta discapacidad a nivel mundial, esta problemática no es  ajena 
a nuestro país .Además es preocupante el desconocimiento de la sociedad sobre todo lo 
que causa la discapacidad auditiva en el individuo que la padece ya que por medio de 
entrevistas y encuestas se pudo llegar a conocer que muchas personas no tienen el 
conocimiento necesario para tratar a aquellos que padecen esta discapacidad. Debido a 
esta problemática se diseñó y elaboró la respectiva propuesta que consistió en la 
elaboración de UNA GUIA INFORMATIVA SOBRE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA Y EL 
CUIDADO A PERSONAS QUE TIENEN ESTA DISCAPACIDAD. 

PALABRAS CLAVES: Sordera, discapacidad, guía informativa. 
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ABSTRACT 

 

The proposed theme was developed for a deepening of the problem was needed to 
cause hearing impairment in both nursing home patients heart of Jesus as a social level 
as there is a high rate of people with this disability worldwide, this problem is not foreign 
to our country .In addition is worrying ignorance of society especially causing hearing 
impairment in the individual who suffers as through interviews and surveys could get to 
know many people do not have the knowledge needed to treat those who suffer from this 
disability. Because this issue was designed and developed the respective proposal was 
the development of an INFORMATION GUIDE ON HEARING IMPAIRMENT AND CARE 
FOR PEOPLE WITH THIS DISABILITY 

KEYWORDS: deafness, disability, informative guide 
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INTRODUCCIÓN 

En la investigación sobre datos estadísticos de personas con 

discapacidad auditiva en el mundo, se encontraron datos  de  la (OMS) 

Organización Mundial de la Salud que informa que el cinco por ciento de 

la población del planeta se ve afectado por esta discapacidad. Es decir un 

total de 360 millones de personas la enfrentan y de esta enorme cifra, 32 

millones son niños. 

De las 360 millones de personas, 183 millones (el 56 por ciento) son 

hombres y 145 millones (el 44 por ciento) son mujeres; 32 millones son 

niños por debajo de 14 años. 

De los 328 millones de adultos, 165 millones son personas arriba de 65 

años. De hecho, de acuerdo al reporte de cada tres personas mayores de 

65 años una padece algún tipo de deficiencia auditiva. 

En cuanto a región, la mayor prevalencia la sufre Europa Central y del 

Este y Asia Central, con una 7,6%; seguida del sur de Asia (6,4%); Asia 

Pacífico (6,1%); Este de Asia (5,5%); África Subsahariana (4,5%); 

Latinoamérica y el Caribe (4,5%); Oriente Medio y Norte de África (4,5%); 

y los países desarrollados (3,9%). 

En Latinoamérica, la prevalencia de problemas auditivos entre los niños 

menores de 14 años es del 1,6%; en los adultos de 15 años es del 8%; y 

entre los mayores de 65 años del 38,62%. Las infecciones del oído están 

entre las principales causas de la deficiencia auditiva en los niños, sobre 

todo en los países menos desarrollados. 

La discapacidad auditiva es la segunda de mayor incidencia en el 

Ecuador con alta prevalencia a nivel nacional. 

Las estadísticas oficiales de 1996 señalan 213.000 personas sordas, sin 

embargo, las estadísticas más recientes, 2014,  son establecidas por 
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la  Fundación contra el Ruido Contaminante (FUNCORAT), y señala que 

el 20% de la población ecuatoriana tiene algún grado  de sordera, esto 

significa 2.890.000 personas. 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La discapacidad auditiva es una gran limitación para las personas que la 

padecen un ejemplo de esto es que pueden tener dificultad a la hora del 

aprendizaje y sobre todo si esa persona tuvo esta discapacidad desde el 

nacimiento. 

En las instalaciones del asilo Hogar Del Corazón De Jesús ubicado en la 

Av. Pedro Menéndez Gilbert, en los pacientes se observan diferentes 

casos de discapacidad entre ellas la auditiva, se ha realizado una 

investigación en el asilo para conocer más a fondo acerca de esta 

discapacidad. El personal del asilo coincide en que uno de los problemas 

principales que se genera  por la discapacidad auditiva es la marginación 

de parte de la sociedad, lamentablemente eso se traduce en poca ayuda 

que puedan recibir y en ciertos casos solo dependen de los familiares que 

convivan con esa persona. 

 

Situación conflicto 

En el asilo “Hogar del Corazón De Jesús” existen más de 200 adultos 

mayores con diferentes tipos de discapacidad, el 75% tienen problemas 
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de audición mientras que 15% restante no escucha nada. 

En una entrevista con la Lcda. en Terapia Física Carmen Delgado (del 

asilo)  menciona que una de las principales causas de que lleven a 

internar a personas con discapacidad auditiva al asilo además de la vejez 

es la falta de conocimiento sobre cómo cuidarlas ya que por medio de 

investigaciones aplicadas se puede determinar que hay muchas personas 

que no están informadas sobre cómo tratar con discapacitados y en este 

caso hablamos de los discapacitados auditivos por lo que ya entrando en 

el entorno social algunas familias se ven obligadas a buscar ayuda 

enviándolos a fundaciones. 

 

Causas y Consecuencias                                                                   

Causas      Consecuencias 
La pérdida de audición no tratada 
correctamente en esa persona 

 Problemas como el estrés, 
problemas de alimentación y/o 
sueño 

Dificultades comunicativas que 
padecen las personas con 
discapacidad auditiva 

 Marginación por parte de la familia, 
amigos, y personas en general 

La baja autoestima que manejan 
algunas  personas con 
discapacidad auditiva  

Aislamiento social del discapacitado 

Poco conocimiento de las causas 
que motivan la discapacidad 
auditiva y su manejo o tratamiento 

Probable maltrato hacia la persona 
que padece esta discapacidad  

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Organización Social para los ancianos con discapacidad 

auditiva 

Área: Pedagógico social. 
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Aspectos: La discapacidad auditiva, falta de conocimiento sobre los 

distintos casos de discapacidad auditiva y el trato a personas que 

padecen este tipo de discapacidad, discriminación a las personas con 

discapacidad auditiva 

Tema: La discapacidad auditiva y las causas que producen esta 

problemática en los pacientes del asilo hogar del corazón de Jesús. 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la importancia que tiene el difundir información sobre la 

discapacidad auditiva, sus causas, su tratamiento y su modo de 

prevención, para los pacientes que padecen de la misma en el asilo hogar 

del corazón de Jesús? 

 

Evaluación del problema  

Relevante.- Esta investigación es relevante porque permitirá el 

conocimiento acerca de la calidad de vida de los adultos mayores que 

padecen discapacidad auditiva en el asilo. 

Clara.- La investigación se la realizo de una manera clara porque se 

estudia el problema de una manera precisa y se utilizan los términos 

adecuados para no generar confusión. 

Original.- La investigación es original ya que permite analizar la 

problemática de una manera diferente y más sencilla en base a un estudio 

situacional de la calidad de vida de los pacientes que padecen 

discapacidad auditiva en el asilo. 

Útil.- Esta investigación es útil porque se utilizara una guía que informara 

a la sociedad sobre los procedimientos adecuados que se realizan a las 
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personas con discapacidad auditiva.  

Factible.- Esta investigación es factible porque se cuenta con el apoyo de 

las personas que dirigen el asilo que día a día buscan mejorar su trabajo y 

la calidad de atención que brindan. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Profundizar conocimientos a los familiares y 

cercanos de los pacientes del asilo Hogar del Corazón de Jesús,  sobre 

los distintos casos de discapacidad auditiva y mejorar así el trato hacia 

este sector social. 

Objetivo Específico:  

Elaborar una guía informativa sobre la discapacidad auditiva detallando 

de forma clara y precisa la información.   

Profundizar conocimientos sobre los tipos de discapacidad auditiva con 

sus respectivas actividades que sirvan para mejorar la relación en las 

familias donde suceden estos casos de discapacidad. 

Generar parte de una cultura de prevención de discapacidad auditiva a la 

sociedad gracias al aporte informativo que se mostrara en la guía  

 

Interrogantes de la investigación  

¿De qué manera se ven afectadas las personas que padecen 

discapacidad auditiva? 

 

¿Cuáles son las causas principales de la discapacidad auditiva? 

 



6 

 

¿Qué perdidas tiene a nivel emocional y físico, una persona que 

padece esta discapacidad? 

 

¿Qué influencia tiene el informar al público sobre esta discapacidad 

que padecen los del asilo? 

 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad auditiva que poseen los 

pacientes del asilo? 

 

¿Es necesario tener conocimientos sobre la discapacidad auditiva 

para poder tratar a una persona que padece esta discapacidad? 

 

¿Se puede prevenir la discapacidad auditiva en las personas? 

 

¿Cuáles son los signos que deben observarse para saber si se está 

perdiendo la audición?  

 

¿Cómo ayudar a un familiar o amigo a reconocer su pérdida de 

audición? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El propósito de la investigación en el asilo Hogar del Corazón de Jesús es 

obtener conocimientos importantes sobre la discapacidad auditiva para 

luego emplearlos en una guía que servirá de ayuda a muchas familias que 

tengan casos similares a los mostrados en esta investigación para que 

conozcan cómo establecer una excelente relación con una persona que 

padezca discapacidad auditiva. Justificación  e importancia  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio  

Se realizó una exhaustiva investigación en páginas de internet, libros, 

folletos que se relacionaban con el tema que se plantea en este proyecto, 

se encontraron las siguientes investigaciones. 

El término de sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, 

éste se ha utilizado y se utiliza tradicionalmente para hacer referencia 

tanto a la pérdida leve como profunda, generalizando su uso en la 

designación de cualquier deficiencia auditiva.       

Montanet, Adalberto & Et, médicos especialistas en Psiquiatria del 

Hospital Psiquiátrico Docente Isidro de Armas, en su artículo investigativo 

publicado en la Revista de Ciencias Médicas de Pinar de Río, titulado “La 

calidad de vida en los adultos mayores”, han llegado a las siguientes 

conclusiones: Se considera que en edades tempranas los ancianos 

conservan mejor su validez en el hogar, tienen su protagonismo y son 

más independientes; sin embargo en esta ancianidad intermedia que se 

registra en la investigación, comienzan a evidenciarse las discapacidades 

por las enfermedades que se presentan, cambios conductuales, entre 

otros. Con relación a la calidad de vida los resultados alcanzados son 

favorables, pues predominan las categorías alta y media (Montanet 

Avendaño, Bravo Cruz, & Hernández Elías, 2009, pág. 3) 

Rosella Palomba del Instituto de Investigación poblacional y Política 

Social en su artículo sobre la Calidad de Vida menciona lo siguiente: El 

concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de 

las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida 

„objetivas‟ y un alto grado de bienestar „subjetivo‟, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en 
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adición a la satisfacción individual de necesidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La discapacidad auditiva se muestra como algo invisible porque no 

presenta características físicas. Una de las causas de su origen es por el 

uso de audífonos también están las personas que desde nacimiento 

fueron sordas o  adquirieron la pérdida auditiva en una edad temprana. 

 

En casos como estos se podrían evidenciar un bajo nivel o desarrollo del 

lenguaje oral en las personas que padecen esta discapacidad, y esto 

sucede porque la persona que ha nacido sorda no dispone su aparato 

auditivo que es importante para el desarrollo natural del lenguaje oral. Las 

personas con discapacidad auditiva tienen a su disposición la visión, para 

poder comunicarse necesitan utilizar la vía visual gestual como lo es la 

lengua de señas. 

 

En cuanto a la utilización del lenguaje, se hace una diferencia entre 

prelingual (es la sordera que hace su aparición antes de haber 

desarrollado el lenguaje puede ser de nacimiento o puede aparecer en los 

primeros momentos de la vida) y post lingual (como su nombre indica, al 

contrario que la prelingual, la sordera postlingual es la que corresponde a 

aquellas personas que ya tienen establecidas sus habilidades lingüísticas 

tanto en audición como en lenguaje y que, además, conservan huellas 

auditivas) que establecen si la hipoacusia o sordera están presentes 

antes o después de la adquisición del lenguaje. La pérdida severa de la 

audición en las etapas tempranas de la vida tendrá efectos importantes en 

el desarrollo de esa persona y en su adquisición del lenguaje oral.  
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Existen causas que dan origen a la discapacidad auditiva estas son: 

Genéticas: Son transmitidas de padres a hijos. En este aspecto en el 

caso del área auditiva ocurre con más frecuencia y es poco previsible   

Congénitas: Es cuando las personas nacen con ciertas características o 

rasgos que no dependen solamente de factores hereditarios, es decir que 

estas personas adquieren estos rasgos durante la gestación, un ejemplo 

de ello es la toma de medicamentos durante la etapa del embarazo o 

también por asfixia al nacer. 

Adquiridas: Pueden ser ocasionadas por algún tipo de enfermedad 

después del nacimiento o accidente que la persona hubiera tenido. 

Los trabajadores que están expuestos a ruidos de tipo industrial por lo 

general adquieren esta discapacidad, a pesar de que existen normativas 

de protección también se la puede adquirir cuando la persona está en 

etapa de envejecimiento. 

Existe un modo donde se puede clasificar la pérdida de audición según el 

grado en el que se ve afectada la recepción del sonido y la ubicación de la 

lesión que la esté ocasionando,  se los mide en una unidad llamada 

decibel (dB).     .  

Hipoacusia leve (20-40 dB.) 

Hipoacusia moderada (40-70 dB.) 

Hipoacusia severa (70-90 dB.) 

Sordera ( 90 dB.) 

La pérdida se la puede representar con las siguientes variaciones: 

Debilidad auditiva superficial: Este estado implica la pérdida de algunos 

sonidos, pero no es tan profunda como para que afecte gravemente la 

mayoría de los usos de la audición.  
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Debilidad auditiva media: Bastantes sonidos no son escuchados y 

afectan lo que la persona comprende de los sonidos ambientales, 

incluyendo algunos sonidos del lenguaje.  

Pérdida bilateral significativa: Una pérdida auditiva en ambos oídos; el 

oído con mejor audición tiene dificultades para escuchar y comprender el 

lenguaje. En ocasiones, aunque se escuche la voz humana, no se 

discrimina lo que se dice.  

Pérdida auditiva severa: Muchos sonidos no son escuchados, 

incluyendo la mayoría de los sonidos del lenguaje. No se discriminan las 

palabras.  

Pérdida profunda: La mayoría de los sonidos no son escuchados. 

  

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

A partir de una visión superficial en el trato con las personas con 

discapacidad auditiva o de las características de algunas de ellas, se han 

ido construyendo algunas creencias equivocadas que estigmatizan y 

crean una predisposición negativa hacia la población con discapacidad 

auditiva.  

Entre las creencias que más se han generalizado, existiendo incluso 

algunas de connotación positiva, destacan las siguientes:  

Que son personas desconfiadas, que creen que siempre están hablando 

de ellas.  

Que tienen baja autoestima.  

Que no pueden integrarse.   

Que no entienden nada.  
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Para la población sorda, este aspecto es muy importante que quede claro: 

se habla de comunidad sorda, sin más adjetivo. La persona muda es la 

que tiene atrofiada sus cuerdas vocales, por lo que se ve imposibilitada 

para emitir sonido. Las personas sordas, en cambio, en su mayoría tienen 

las cuerdas vocales en perfecto estado, lo que ocurre es que no han 

podido acceder al uso auditivo de la lengua. Aquí tenemos otros puntos: 

Que tienen gran capacidad de concentración.  

Que son serenas.   

Que los sordos se casan entre ellos. 

Que no les interesa integrarse. 

Que son agresivas. 

Es importante recordar que las personas sordas, desde un punto de vista 

sociológico, pertenecen a una cultura minoritaria cuyo rasgo más 

característico es el uso de la Lengua de Señas, lengua que tiene todas las 

propiedades como cualquier otra lengua.  

Para comprender las dificultades cotidianas y sociales que enfrentan las 

personas con discapacidad auditiva, resulta importante tener presente la 

nueva concepción ecológica de la discapacidad, con el propósito de 

centrar la mirada en las soluciones que debe proveer el entorno, en vez 

de focalizarse en las limitaciones del individuo.  

 

La realidad que viven diariamente las personas con problemas en el área 

auditiva es muy difícil de imaginar para quienes no han tenido contacto 

con personas sordas. En general, nos movemos en un contexto que no 

está pensado para ellas, donde los sonidos tienen una gran importancia, 

previniéndonos de situaciones, peligros, enriqueciendo nuestro desarrollo 

con estímulos e información.  



12 

 

La magnitud de las dificultades que tienen estas personas depende 

de múltiples factores: 

 El nivel de pérdida auditiva.  

 El momento del desarrollo en el cual se produce la pérdida.  

 La acogida de su entorno y la posibilidad de desarrollar 

mecanismos  

 La posibilidad de acceder a dispositivos auxiliares como los 

audífonos  

 Brindan la posibilidad de rescatar algunos sonidos y favorecen la 

comunicación.  

 La calidad educativa a la que tiene acceso y el grado de acceso 

temprano a ella.  

Existen ámbitos específicos que implican limitaciones u obstáculos que 

deben enfrentar quienes presentan disminución en su audición, 

destacándose los siguientes:  

Recepción de los ruidos ambientales. Esta información da cuenta de 

aquella realidad que enmarca el diario vivir y que para los oyentes ofrece 

elementos que permiten controlar y seleccionar lo que les puede afectar. 

Es muy relevante ya que implica la creación de un repertorio conductual 

que posibilita, por ejemplo, reaccionar ante situaciones de peligro o no 

deseadas.  

 

El área de la comunicación se ve altamente afectada considerando que la 

comunicación oral es la vía principal de intercambio de ideas, 

conocimientos, experiencias de nuestra sociedad mayoritariamente 

oyente y la que determina en gran parte la integración social y el 

desarrollo emocional. El impacto que esta condición tiene se evidencia 

especialmente en ámbitos como el educacional, laboral y recreativo, 
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cuando éstos no cuentan con el conocimiento ni las condiciones 

necesarias para incorporar a quienes presentan hipoacusia o sordera.  

Al no captar la información que el medio le proporciona, la persona debe 

invertir gran cantidad de energía en tratar de observarla e interpretarla. 

Esto implica que para mantenerse informada, su atención debe estar 

permanentemente cambiando de foco.  

Las personas con discapacidad auditiva tienen mínimas posibilidades de 

acceder a los medios de comunicación, especialmente a la radio y a la 

televisión. Por ello, presentan limitaciones para estar informados de la 

contingencia noticiosa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Las personas sordas presentan dificultades para acceder al sistema 

educacional porque las escuelas regulares no cuentan con profesores 

especializados y porque por su escaso acceso al lenguaje oral, los 

alumnos sordos ingresan al sistema en condiciones de gran desventaja 

respecto de los oyentes.  

Sin embargo, la preocupación por desarrollar en los niños/as las 

habilidades comunicativas que les permitan paliar la discapacidad auditiva 

hace que en estas escuelas los contenidos curriculares de la Enseñanza 

Básica común queden rezagados. Por esta razón y por la falta de 

profesionales y de intérpretes especializados en el tema, dentro del 

establecimiento educativo común, las tasas de deserción escolar y de 

fracaso respecto del sistema educativo regular en la comunidad sorda 

siguen siendo altas, lo que deriva todavía en un significativo número de 

casos de analfabetismo parcial o total.  
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En especial para las personas con sordera total y graves dificultades de 

comunicación, el desenvolvimiento social resulta muy complejo. En los 

países desarrollados existen funcionarios con manejo de la lengua de 

señas en las principales reparticiones públicas, fundamentalmente 

vinculadas a la salud. 

Es necesario adaptar la información social escrita al universo cognitivo de 

las personas sordas, a fin de favorecer un desenvolvimiento social en 

seguridad y confianza, disminuyendo la alta vulnerabilidad que este sector 

de la población presenta frente a los riesgos psico-sociales, al carecer de 

las habilidades sociales mínimas para hacer frente a los conflictos. En 

este sentido, la información que se distribuye en relación al Sida, la 

prevención del embarazo adolescente, las drogas y el alcohol, la 

educación sexual, la violencia intrafamiliar, entre otras, debería incluir 

elementos visuales y vocabulario simple, que facilite su accesibilidad para 

el universo cultural y lingüístico de las personas sordas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Debemos considerar que las dificultades que plantea el diagnóstico y 

tratamiento en salud mental de las personas sordas son muchas más de 

las que podemos encontrar en cualquier otra área de la salud debido, 

principalmente, a los elementos comunicativos implicados. 

Los diferentes grados y tipos de sordera, así como la edad de aparición 

de la misma condicionan una gran heterogeneidad en el conjunto de 

personas sordas. De esta forma, se hace imprescindible acotar la 

población a la hora de abordar cualquier tema relacionado con este 

colectivo.. 

En primer lugar, debemos hacer mención a la situación de los niños y 

jóvenes sordos. Las investigaciones de la (OMS) demuestran que es 
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posible encontrar trastornos emocionales y/o de conducta entre el 40% y 

el 50% de los niños y jóvenes sordos. Este dato es especialmente 

significativo, si se considera que estos trastornos sólo se encuentran, 

como máximo, en el 25% de la población general de niños y jóvenes. 

De manera resumida, los datos más relevantes de las recientes 

investigaciones sobre la salud mental de los adultos sordos muestran que 

estas personas tienen una mayor probabilidad de ser diagnosticados de 

trastornos de personalidad o trastornos adaptativos o de comportamiento 

y de padecer síndromes orgánicos; presentan la misma probabilidad de 

sufrir esquizofrenia que las personas oyentes; y no presentan ni una 

mayor probabilidad de padecer un trastorno de tipo paranoide, ni de sufrir 

depresión o trastornos neuróticos, como se había sugerido en las 

primeras investigaciones sobre el tema. 

La existencia de un mayor número de trastornos mentales podría 

llevarnos a concluir que la sordera guarda una relación directa con la 

enfermedad mental y que incluso, podríamos considerarla el origen de 

muchos de estos trastornos, pero esto no es exactamente así.  

El lenguaje y la comunicación son importantes desde muy temprana edad. 

En la etapa en la que un niño oyente empieza a hablar, un niño sordo se 

va encontrando cada vez más aislado. En este sentido, es importante 

enfatizar que el 90% de las personas sordas tiene padres oyentes. 

Sobreprotección parental. Algunos padres pueden "inundar" de atención 

al niño para compensar el déficit sensorial y las dificultades de 

comunicación. En la práctica, esto se traduce en un "sobre control 

comportamental"; dicho de otra forma, algunos padres encuentran difícil 

permitir que sus hijos sordos se desarrollen tan independientes como lo 

hacen los niños oyentes. 

Malos resultados educativos y dificultades laborales. El conjunto de 

personas sordas presenta unos resultados educativos muy pobres. El 
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fracaso escolar es muy elevado y sólo una minoría alcanza las etapas 

superiores del sistema educativo. 

Una consecuencia de estos malos resultados educativos es que las 

personas sordas suelen estar sub-empleadas; pasan de una escuela en la 

que obtienen unas bajas calificaciones al desempleo o a unos trabajos 

que, en muchos casos, están por debajo de su capacidad intelectual. 

Como es bien sabido, la insatisfacción laboral y, por supuesto, el 

desempleo son factores de alto riesgo en la generación de trastornos 

mentales. 

Errores de diagnóstico. Muchas de estas personas, cuando acuden a los 

servicios de salud mental generales tienen una alta probabilidad de ser 

mal diagnosticados. ¿A qué se deben estos errores diagnósticos? 

Podemos argumentar varias razones al respecto: 

a.- Problemas de comunicación entre el paciente y el profesional, los 

cuales no pueden solucionarse mediante intérpretes oficiales y/o 

familiares. Recordemos que en salud mental, el lenguaje es el principal 

instrumento diagnóstico y que es imposible conocer el estado mental del 

paciente si no se puede tener una comunicación directa con él. 

b.- Desconocimiento de las características propias de los sordos y de su 

comunidad. Habitualmente, los profesionales no han tenido mucho 

contacto con personas sordas y desconocen algunas de sus 

características diferenciales. Así, tienden a considerar como patológicas 

algunas peculiaridades que no lo son en un contexto sordo. 

c.- Ausencia de instrumentos diagnósticos adecuados. Utilizar para el 

diagnóstico de una persona sorda que padece un trastorno mental los 

mismos criterios que se emplean para una persona oyente es una 

práctica muy arriesgada. En general, las pruebas psicométricas suelen 

ofrecer un mal perfil de las personas sordas. Un claro ejemplo de esto es 

la elevada incidencia de retraso mental encontrada entre los pacientes 
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sordos ingresados en instituciones psiquiátricas, debida a una mala 

aplicación de los test de inteligencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La investigación se enmarca dentro del paradigma critico –propositivo  

Critico porque cuestiona los esquemas de hacer investigación que están 

comprometidas con la lógica instrumental del poder; para que los 

problemas partan de situaciones reales y tienen por objeto transformar 

esa realidad en pro del mejoramiento de los grupos o individuos 

implicados en ella. 

Propositivo en cuanto la investigación no se detiene en la contemplación 

pasiva de los fenómenos, sino porque busca plantear soluciones al 

problema investigado. Es una alternativa para la investigación social 

debido a que privilegia la interpretación, comprensión de los fenómenos 

sociales.  

Este enfoque privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los 

fenómenos sociales en perspectiva de totalidad. Busca la esencia de los 

mismos al analizarlos inmersos en una red de interrelaciones e 

interacciones, en la dinámica de las contradicciones que genera cambios 

cualitativos profundos.  

Esta investigación está comprometida en optimizar la calidad de vida de 

los adultos mayores y su respectiva integración en la sociedad de manera 

solidaria y equitativa y por lo cual favorece la participación de este grupo 

durante todo el proceso de estudio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación se sustenta en las siguientes leyes: 

-Ley Orgánica de Educación Superior. 

-Constitución art. Buen Vivir.  

 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos.  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos:  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución:  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

 

c) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 
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gobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas:  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa:  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento:  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz: e. i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos 

becas. Créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice 

igualdad de oportunidades. 

 

 

 

CONSTITUCION ART DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 
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discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 
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Variables de la Investigación  

Variable Independiente.  

- Guía sobre el cuidado a personas con discapacidad auditiva 

 

Variable Dependiente  

- Bienestar físico y mental de las personas con discapacidad auditiva 

 

Definiciones Conceptuales 

Discapacidad auditiva: es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido 

del oído. 

 

Bienestar Físico: es importante para una calidad de vida diaria. De lo 

contrario podría afectar negativamente lo que hacemos en el día a día.  

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÌA  

Diseño de la Investigación  

Para realizar este proyecto es necesaria la recolección de información 

para posteriormente analizarla y para ello es necesario la utilización del 

método descriptivo, porque se hará una descripción sobre la discapacidad 

auditiva y las consecuencias que se producen, con estos datos que serán 

obtenidos de las encuestas que se implementarán al personal del asilo así 
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como también a las personas ajenas a este, además de la interpretación 

de las causas y efectos del trato inadecuado a personas con esta 

discapacidad.  

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Investigación Descriptiva 

Permitirá describir el problema llevando un registro a su vez permitirá el 

análisis y la interpretación del problema. 

(Tamayo y Tamayo, 1995) Explica que la investigación descriptiva 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”.  

 

Investigación Correlaciónal  

Este tipo de investigación pretende responder a preguntas de la 

investigación, teniendo como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre las dos variables, en este caso los pacientes 

con discapacidad auditiva y el personal que está asignado para el 

tratamiento adecuado de estas. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en 

torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. 



23 

 

La población del presente estudio está conformada por 2.350.915 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Ciudadanos 2.350.915 
384 

Cuestionario de 

preguntas 

TOTAL 2.350.915 384   

 

 

Muestra: Es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un 

subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar a la 

población los resultados obtenidos en la muestra, ésta ha de ser 

representativa de dicha población. 

Fórmula para el cálculo de la muestra. 

n=        Z  *N*p (1-p) 

     E  *(N-1)+Z  *p*(1-p) 

Donde la simbología representa los siguientes datos: 

 n= número de muestra (encuestas). 

N= universo o población. 

p= probabilidad (0.5) 

E= rango de error 0.05 o 0.1 (se utilizó, el 0.05 de margen de error) 

Z= valor estadístico igual a 1.96 para error  
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Cálculo de la Muestra. 

A la hora de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra 

hay que tomar en cuenta varios factores: el tipo de muestreo, el 

parámetro a estimar el error muestral admisible, la varianza 

poblacional y el nivel de confianza.   Aquí es donde ya contamos con el 

número de población que es de 2.350.915 ciudadanos, debemos realizar 

una operación mediante la fórmula que nos ayudará a obtener como 

resultado la muestra a la cual se le aplicará el cuestionario de preguntas. 

Datos: 

n= ¿?  

N= 2.350.915 

p= 0.5 

E= 0.05  

Z= 1.96  

Desarrollo de la fórmula: 

2 

2 

n=        Z  *N*p (1-p) 

      E  *(N-1)+Z  *p*(1-p) 
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n=      (1.96)2  * 2.350.915 * 0.5 (1-0.5) 
        (0.05)2  * (1500-1) + (1.96)2 * 0.5 (1-0.5) 
 
 n=           3.84*2.350.915*0.5*0.5 
        0.0025*2.350.914 + 3.84 *0.5*0.5 
 
  n=           2.256.878 
            5.877.287 + 0.96      
 
 n=         2.256.878 
               6.837.287 
 

n= 384 encuestas a realizar a los estudiantes.  

 

TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

Encuesta: Se utiliza esta técnica para poder obtener datos de una o 

varias personas donde sus opiniones interesan al investigador, a 

diferencia de una entrevista, se realiza un listado de preguntas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que contesten igualmente por escrito, a 

este listado se le llama cuestionario. 

Observación: Esta técnica es muy importante ya que consiste en 

observar atentamente el fenómeno hecho o caso, se toma la información 

necesaria y se la registrara para su posterior análisis. La observación es 

un elemento esencial en todo proceso de la investigación, pues aquí es 

donde el investigador se apoya para obtener el mayor número de datos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1. Se realizó una lluvia de ideas para verificar que tema se adaptaba 

a la línea de investigación de la carrera de diseño gráfico. 

2.  Luego que se aprobara el tema se inició la investigación 
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correspondiente de acuerdo al tema elaborado visitando el lugar de 

la problemática, bibliotecas, páginas de internet, sitios donde se 

reunían personas con problemas similares a los del lugar de la 

problemática. 

3. Se realizó entrevistas, encuestas a personas para saber el grado 

de conocimiento sobre la problemática. 

4. Se inició la elaboración de una guía informativa que recogía 

información tanto del lugar de la problemática como fuera de el 

 

RECOLECCIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La recolección de la información se realizará mediante dos instrumentos: 

-Aplicación del cuestionario de Encuesta  

-Realización de una entrevista 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

Con los datos que se han obtenido de las encuestas realizadas, se 

procederá a representar la información de cada una de las preguntas de 

la encuesta por medio de tablas y  gráfico  para luego realizar un análisis 

para el resultado de  la encuesta realizada tanto al personal del asilo 

como a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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1.- De las siguientes opciones ¿Cuál de ellas está relacionada con la 

discapacidad auditiva? 

# Respuestas Valor % 

1 Ceguera 0 0% 

2 Estrabismo 2 1% 

3 Sordera 382 99% 

4 Artrosis 0 0% 

  TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 
Análisis: 

Analizando los resultados de la pregunta #. 1 se puede constatar que el 

99% de los encuestados eligieron la respuesta de sordera como principal 

cualidad de la discapacidad auditiva; a diferencia del 1% que eligió la 

0% 

2% 

98% 

0% 

Valor 

Ceguera.

Estrabismo.

Sordera.

Artrosis.
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respuesta incorrecta. Lo que demuestra que existe un conocimiento 

conciso del tema. 

 

2.- ¿Cómo está su conocimiento sobre la discapacidad auditiva? 

# Respuestas Valor %  

1 Poco 286 74%  

2 Mucho 98 26%  

  TOTAL 384 100%  

    

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

Análisis 

Analizando los resultados de la pregunta #. 2 se puede constatar que el  

74% de las personas encuestadas no tienen poco conocimiento sobre la 

74% 

26% 

Valor 

Poco.

Mucho.
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discapacidad auditiva. Por lo que una guía aportará con la difusión del 

tema. 

 

3.- ¿Usted tiene conocimientos sobre el lenguaje signado? 

# Respuestas Valor %  

1 Sí 36 9%  

2 No 348 91%  

  TOTAL 384 100%  

    

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

  

Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 3 se puede constatar que el  

9% 

91% 

Valor 

Sí.

No.
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91% de las personas encuestadas no tienen conocimientos sobre el 

lenguaje signado; por lo que se hace necesaria una guía y promoción del 

tema. 

 

4.- ¿Le interesaría a usted tener conocimientos sobre el lenguaje 

signado? 

# Respuestas Valor %  

1 sí 278 72%  

2 no 106 28%  

  TOTAL 384 100%  

    

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 

72% 

28% 

Valor 

Sí.

No.
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 4 se puede constatar que el  

72%  de las personas encuestadas le interesaría tener conocimientos 

sobre lenguaje signado que es el que utilizan las personas sordas. 

 

5.- ¿Usted conoce a alguien con discapacidad auditiva? 

# Respuestas Valor %  

1 Sí, un familiar 54  14%  

2 Sí, un vecino 119  31%  

 3 

No, no conozco a 

ninguno 
211  55% 

 

TOTAL 384         100%  

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

14% 

31% 

55% 

Valor 

Sí,un familiar

Sí,un vecino

No,no conozco a ninguno
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 5 se puede constatar que el  

55%  de las personas encuestadas no conocen a alguien con 

discapacidad auditiva. 

 

6.- ¿Usted tiene conocimientos sobre cómo tratar adecuadamente a 

personas con discapacidad auditiva? 

# Respuestas Valor %  

1 sí 31 8%  

2 no 353 92%  

  TOTAL 384 100%  

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

8% 

92% 

Valor 

Sí.

No
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 6 se puede constatar que el  

92%  de las personas encuestadas no tienen conocimientos sobre cómo 

cuidar adecuadamente a personas con discapacidad auditiva, lo cual es 

un problema porque puede generarse problemas emocionales en el 

paciente. 

 

7.- ¿Le gustaría a usted tener conocimientos sobre cómo tratar 

adecuadamente a personas con discapacidad auditiva? 

# Respuestas Valor %  

1 sí 263 68%  

2 no 121 32%  

  Total 384 100%  

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

68% 

32% 

Valor 

Sí.

No.
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 7 se puede constatar que el  

68%  de las personas encuestadas sí les interesa tener conocimientos 

respecto a cuidar a personas con discapacidad auditiva. 

 

8.- De las siguientes opciones elija la que más le interesaría para 

informarse sobre el cuidado de personas con discapacidad auditiva 

# Respuestas Valor % 

1 Guía 158 41% 

2 Folleto 125 33% 

3 Libro 101 26% 

  Total 384 100% 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

41% 

33% 

26% 
Valor 

Guía.

Folleto.

Libro.
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 8 se puede constatar que el  

41%  de las personas encuestadas elijen como medio la guía para 

informarse de este tema. 

 

9.- Elija la opción que más le gustaría para informarse 

# Respuestas Valor %  

1 De forma digital 103 27  

2 De forma impresa 281 73  

  Total 384 100%  

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 

27% 

73% 

Valor 

De forma digital.

De forma impresa.
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 9 se puede constatar que el  

73%  de las personas encuestadas elijen que la guía sea distribuida de 

forma impresa. Por lo tanto, la propuesta de esta investigación será bien 

recibida por parte del público.  

 

10.- Elija la opción que más le gustaría para la distribución de la 

información. 

# Respuestas valores % 

1 Mensual 366 95% 

2 Bimensual 18 5% 

3 Trimestral 0 0% 

  Total 384 100 

Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 
 

 

95% 

5% Valor 

Mensual.

Bimensual.

Trimestral.
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Análisis. 

Analizando los resultados de la pregunta #. 10 se puede constatar que el  

95%  de las personas encuestadas elijen que la guía sea distribuida 

mensualmente. Esa es una respuesta positiva porque permitirá fomentar 

la buena difusión del tema que tiene diferentes aristas. 

 

DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación que se ha hecho a diferentes personas en la ciudad desde 

el lugar de la problemática, sitios laborales, universidades. Los resultados 

nos muestra que la mayoría de encuestados no tiene conocimientos sobre 

cómo cuidar y tratar a personas con discapacidad auditiva, pero a su vez 

gran parte de los encuestados están interesados para adquirir 

conocimientos sobre los temas ya mencionados anteriormente. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿De qué manera se ven afectadas las personas que padecen 

discapacidad auditiva? 

Dependiendo del tipo de discapacidad auditiva que posea la persona 

puede verse afectada de múltiples maneras desde el maltrato, 

discriminación y marginación por parte de la sociedad. 

 

¿Cuáles son las causas principales de la discapacidad auditiva? 

Una de las causas principales de la discapacidad auditiva ocurre durante 

el embarazo ya que en esa etapa la mujer toma varios medicamentos que 

pueden afectar el desarrollo de la audición del niño 
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¿Qué perdidas tiene a nivel emocional y físico, una persona que 

padece esta discapacidad? 

Una persona que padece discapacidad auditiva puede tener baja 

autoestima ya que por lo general se siente inferior y en algunos casos se 

automarginan de la sociedad 

 

¿Qué influencia tiene el informar al público sobre esta discapacidad 

que padecen los del asilo? 

Informar al público es muy importante ya que por medio de esta podrán 

saber los distintos casos de discapacidad auditiva que padecen y cómo 

proceder correctamente ante una persona que la padezca   

 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad auditiva que poseen los 

pacientes del asilo? 

Los tipos de discapacidad que padecen los pacientes van desde la 

hipoacusia ligera (la persona solo escucha cuando se le habla fuerte) 

hasta la cofosis (que no escucha absolutamente nada y es necesario el 

lenguaje signado) 

 

¿Es necesario tener conocimientos sobre la discapacidad auditiva 

para poder tratar a una persona que padece esta discapacidad? 

Es necesario porque existen diferentes casos de discapacidad auditiva y 

cado caso tiene su propia forma de cómo manejarlo, por ejemplo si en 

una familia hay una persona con cofosis (perdida completa de la audición) 

la única forma de poder atender a esa persona discapacitada es 

conociendo el lenguaje auditivo. 

 

¿Se puede prevenir la discapacidad auditiva en las personas? 

La mayoría de los casos de pérdida auditiva o sordera no son evitables 

sin embargo la única que puede prevenirse es la pérdida auditiva inducida 

por el ruido e intrusión de objetos al oído como los cotonetes. 
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¿Cuáles son los signos que deben observarse para saber si se está 

perdiendo la audición?  

Existen varios signos que demuestran que una persona puede estar 

perdiendo su audición. 

-Dificultad para escuchar una conversación y responder de manera 

inapropiada. 

-Escuchar la televisión con el volumen más alto que el resto de la familia 

-Pedir a las personas que repitan varias veces lo que han dicho 

-Si al hablar por teléfono se escucha mejor de un lado del oído que del 

otro  

-Escuchar todo el tiempo un zumbido en los oídos. 

  

¿Cómo ayudar a un familiar o amigo a reconocer su pérdida de 

audición? 

Es importante en primer lugar considerar si usted es la persona indicada 

para tratar el problema que ha surgido o buscar a alguien que pueda ser 

más apropiado. 

Cuando sea el momento de hablar del tema es importante decirle a la 

persona afectada que su problema puede tratarse y que existen muchas 

ayudas disponibles. 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La intervención del personal capacitado influye directamente en el 

bienestar físico, psicológico y emocional de los pacientes que padecen 

discapacidad auditiva, debido a que son las personas que mantienen 
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contacto permanente con los pacientes  y a la vez son las que motivan a 

través de sus actividades y actitudes reacciones positivas y negativas en 

ellos. 

 

Las intervenciones del personal capacitado que se aplican a los pacientes 

en el Hogar Corazón de Jesús, involucra su alimentación, el cuidado de 

su higiene, la participación en actividades grupales y demás actividades 

que permiten el desarrollo físico, psicológico y emocional de los 

pacientes. 

 

La calidad de vida de los pacientes que padecen discapacidad auditiva en 

el asilo Hogar del Corazón de Jesús”, no es perfecta debido a que surgen 

ciertos descuidos en la adecuación de espacios, en la atención oportuna y 

la realización de actividades físicas, sin embargo aspectos como el 

respeto y la alimentación son puntos fuertes que el personal capacitado 

atiende de forma adecuada y oportuna. 

 

El correcto cuidado y la buena relación del paciente con familiares y 

personas que puedan manejar casos de discapacidad, mejorarán la salud 

física y emocional del paciente.  

Una guía permitirá mejorar la difusión de la información sobre la 

discapacidad visual, sus causas y efectos, y el mejor tratamiento hacia los 

pacientes del asilo. 
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Recomendaciones 

El personal capacitado del asilo deberá organizar  las intervenciones que 

tienen con los pacientes ya que el equilibrio físico, psicológico y 

emocional de ellos depende de dicho acercamiento para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes del asilo. 

 

El personal capacitado del asilo “Hogar del Corazón de Jesús” deberá 

actuar de manera oportuna y completa a los requerimientos de los 

pacientes para generar un ambiente de bienestar. 

 

Algo muy importante que se debe realizar en toda institución en este caso 

el asilo “Hogar del Corazón de Jesús” es la de mantener las instalaciones 

limpias y ordenadas, para mejorar los niveles de satisfacción de los 

pacientes y su calidad de vida.  

 

 

CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

TÌTULO: Creación de guía informativa sobre la discapacidad auditiva y el 

cuidado a personas que tienen esta discapacidad. 

JUSTIFICACIÒN 

Después de haber realizado la debida investigación realizando encuestas 

necesarias se pudo obtener como resultado que un alto porcentaje de las 

personas a las que se les realizó la encuesta tienen poco conocimiento 

acerca de la discapacidad auditiva además opinan que la mejor manera 
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de informarse es por medio de la implementación de una guía informativa, 

que responda a la inquietud de las personas que no tienen mucho 

conocimiento sobre esta temática. 

 

FUNDAMENTACIÒN 

La discapacidad auditiva es tanto un tema como un término bastante 

amplio que se utiliza para dar referencia a los diferentes tipos de pérdida 

auditiva. 

La discapacidad auditiva tiene gran repercusión en las personas que la 

tuvieron desde el nacimiento y se evidencia en el escaso desarrollo de 

lenguaje oral. Para poder comunicarse las personas con discapacidad 

auditiva utilizan el lenguaje de señas. 

Hoy en día, las personas con discapacidad auditiva sufren 

constantemente el rechazo de la sociedad, ya que las personas tienen 

prejuicios a veces incomprensibles hacia los discapacitados. Sumar que 

la discriminación abarca muchos ámbitos en la sociedad, de modo que es 

muy complicado combatir contra ella. Esta discriminación trae como 

consecuencia el retraso en el desarrollo e integración a la sociedad de los 

discapacitados.  

La guía informativa buscara la mejor solución ante todas estas 

problemáticas que son causadas por la discapacidad auditiva. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Guía informativa que ayude a mejorar la calidad de vida de 

los Adultos Mayores con discapacidad auditiva del asilo “Hogar del 

Corazón de Jesús “así como también a las familias de nuestra ciudad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Establecer principales normas de  cuidados para que el personal del asilo     

así como las familias en Guayaquil puedan ponerlas en práctica. 

-Estructurar una guía de fácil comprensión para que se pueda aplicar de 

la mejor manera posible.  

 

IMPORTANCIA  

 

La información que se implementara en la guía será de mucha 

importancia porque ayudara a las personas a entender y establecer una 

mejor relación con alguien que posea esta discapacidad, ya que se 

fomentara el respeto a estas personas evitando la marginación o algún 

tipo de maltrato, además que se contara con información de actividades 

donde se podrá participar con el discapacitado. 
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UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

El asilo “Hogar del Corazón de Jesús se encuentra ubicado en la Av 

Pedro José Menéndez Gilbert, junto a las salas especiales de velación  

. 
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FACTIBILIDAD 

Sera factible implementar la guía informativa en las instalaciones del asilo 

”Hogar del Corazón de Jesús” si bien es cierto que en el asilo cuentan con 

personal capacitado, la guía contara con información adicional que servirá 

para mejorar las actividades que se realizan con los pacientes que tengan 

discapacidad auditiva para proporcionarles una mejor calidad de vida. 

También la guía servirá para las familias de Guayaquil ya que por medio 

de las entrevistas con el personal capacitado se podrá informar de cómo 

se debe actuar con una persona que padezca discapacidad auditiva. 

  

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

La propuesta fue elaborada en base a diferentes tipos de investigación 

que se realizaron tanto en las instalaciones del asilo “Hogar del Corazón 

de Jesús” como páginas de internet, libros y otras guías con contenido 

similar.  

Esta guía informativa consta de 25 páginas donde el tema principal es 

sobre la discapacidad auditiva y el cuidado a personas con esta 

discapacidad, las páginas tienen una medida de 20 x 20 cm. 

 

Actividades 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

1: Planificación. 

2: Recopilación de información. 

3: Diseño y diagramación de la guía. 
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4: Impresión de la guía  

 

Diseño y diagramación de la guía 

Para los diseños y diagramación de la guía se utilizaron los siguientes 

programas: 

 

 

 

 

 

Adobe Illustrator cs6.- Se utilizó este programa de diseño para la 

realización del logotipo que representa la guía informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Indesign cs6.- Se utilizó este programa de diseño para la 

realización de diagramación de la guía informativa. 
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Logotipo 

 

Gráfico #14 
 

 

Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
 

Está compuesto por un símbolo que representa al oído que es el órgano 

auditivo y está acompañado de un texto que indica sobre lo que va a 

tratar la propuesta. 

 

El color  

El color que predomina en la propuesta es el azul (claro y oscuro), el color 

azul simboliza todos los sentimientos que van más allá de la simple 

pasión y que permanecen en el tiempo. Es el color de la confianza y la 

simpatía. 

Aspectos positivos asociados al azul 

 Nobleza 

 Ciencia 
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 Inteligencia 

 Divinidad 

 Fidelidad 

 Seguridad 

El color azul seleccionado está basado en el modo de color CMYK ya que 

este modo es el ideal para los medios impresos. 

Gráfico #15 

 

Fuente Tipográfica  

Para la propuesta se escogió una fuente tipográfica que no canse a la 

vista además de que tenga relación con el proyecto, la fuente utilizada en 

la propuesta es la Minion Pro  
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Gráfico #16 

 

Diagramación 

Para la diagramación de la guía se utilizó el programa Adobe InDesign, y 

en la cual se configuró todos los parámetros necesarios para cumplir con 

el objetivo propuesto.  

 

Gráfico #17 (Portada)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
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Gráfico #18 (Contraportada)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 

Gráfico #19 (Diagramación interna 1)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
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Gráfico #20 (Diagramación interna 2)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 

Gráfico #21 (Diagramación interna 3)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
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Gráfico #22 (Diagramación interna 4)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 

Gráfico #23 (Diagramación interna 5)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
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Gráfico #24 (Diagramación interna 6)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 

 

Gráfico #25 (Diagramación interna 7)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
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Gráfico #26 (Diagramación interna 8)       

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Gino Vizcaíno 
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Misión 

Dar a conocer toda la información sobre la discapacidad auditiva.  

Visión 

Por medio de la guía que la sociedad se informe acerca de la 

discapacidad auditiva y se comprenda que esta temática es algo más 

compleja de lo que se cree. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios son los pacientes del asilo ya que la guía mostrara 

información para que el personal de las instalaciones que no tenga 

conocimientos sobre la discapacidad auditiva pueda aprender todo acerca 

de esta y puedan atender las necesidades de un adulto mayor con esta 

discapacidad. 

Además también se benefician las familias que tengan un integrante con 

discapacidad auditiva gracias a que la guía aporta con información sobre 

el trato hacia ellas 

 

Impacto Social 

A pesar de que la discapacidad auditiva no es desconocida, no significa 

que se conozca todo acerca de ella y es ahí donde entra la guía 

informativa ya que no solo se limita a dar la información básica sino que 

entra en temas que por lo general no se mencionan normalmente así que 

es por ello que la guía tendrá un impacto social muy bueno. 

. 

 

 

 



56 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Hipoacusia: es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad 

para escuchar sonidos, se mide en diferentes niveles. 

 

Prelingual: es la sordera que hace su aparición antes de haber 

desarrollado el lenguaje puede ser de nacimiento o puede aparecer en los 

primeros momentos de la vida  

 

Post lingual: como su nombre indica, al contrario que la prelingual, la 

sordera postlingual es la que corresponde a aquellas personas que ya 

tienen establecidas sus habilidades lingüísticas tanto en audición como en 

lenguaje y que, además, conservan huellas auditivas) 

 

Billirrubinemia: es el producto final de la destrucción de la hemoglobina 

presente en los glóbulos rojos y es la responsable de la coloración 

amarilla de piel y mucosas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la 

orina y deposiciones. 

 

Hemoglobina: es una hemoproteína de la sangre, de masa molecular de 

64.000 g/mol de color rojo característico que transporta el oxígeno desde 

los órganos respiratorios hasta los tejidos.   

 

Cofosis: significa la pérdida total de la audición. Si es de un solo oído, se 

expresa cofosis unilateral, si es de ambos, se expresa cofosis bilateral 
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ANEXOS 
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Guayaquil, 4 de Enero del 2016 
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Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con el TEMA: “La Discapacidad Auditiva y las causas 

que producen esta problemática en los pacientes del Asilo Hogar del 

Corazón de Jesús.” Propuesta: Creación de Guía informativa sobre 

la Discapacidad auditiva y el cuidado a personas que tienen esta 

discapacidad. 

Elaborado por el egresado Vizcaíno Reasco Gino Nicolás, ha sido 

revisado en el Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su 

resultado ha sido SATISFACTORIO demostrando 90% de 

ORIGINALIDAD Y 10% DE PLAGIO que cumple con las condiciones que 

el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto de 

Investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento 

impreso del sistema URKUND. 

 

Atentamente. 

 

 

 

___________________________ 

Lic. Claudia Pezo MSc. 

Tutor Académico 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CUMUNICACIÓN SOCIAL 
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UNIDAD DE DISEÑO GRÁFICO 

1) De las siguientes opciones ¿cuál de ellas está relacionada con la 

discapacidad auditiva? 

      Ceguera  O                                                  O     Sordera 

      Estrabismo    O                                       O        Artrosis 

   

 

2) ¿Cuánto conoce usted sobre la discapacidad auditiva? 

       Nada  O                         Poco O                        Mucho O 

 

 

3) ¿Usted tiene conocimientos sobre el lenguaje signado?  

       Sí   O                                  No O 

 

 

4) ¿Le interesaría a usted tener conocimientos sobre lenguaje signado? 

        Sí  O                                   No O 

 

 

5) ¿Usted conoce a alguien con discapacidad auditiva? 

       O Si, un familiar 

       O Si, un Vecino 

       O No conozco a ninguno 

 

 

6) ¿Usted tiene conocimientos sobre cómo cuidar y tratar adecuadamente 
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a personas con discapacidad auditiva?       

        Sí O                                     No O 

 

 

7) ¿Le gustaría a usted tener conocimientos sobre cómo cuidar y tratar 

adecuadamente a personas con discapacidad auditiva? 

        Sí O                                     No O 

 

 

8) De las siguientes opciones elija la que más le interesaría para 

informarse sobre el cuidado y trato a personas con discapacidad auditiva 

        Guía  O                         Folleto  O                      Libro O 

 

 

9) Elija la opción que más le gustaría para informarse 

       De forma digital  O                      De forma impresa O 

 

 

10) Elija la opción que más le interesa para la distribución de la 

información 

       Mensual O                  Bimensual O                  Trimestral O 
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Preguntas de Entrevista 

 

¿De qué manera se ven afectadas las personas que padecen 

discapacidad auditiva? 

 

 

¿Cuáles son las causas principales de la discapacidad auditiva? 

 

 

 

 

¿Qué perdidas tiene a nivel emocional y físico, una persona que 

padece esta discapacidad? 

 

 

 

¿Qué influencia tiene el informar al público sobre esta discapacidad 

que padecen los del asilo? 

 

 

 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad auditiva que poseen los 

pacientes del asilo? 

 

 

¿Cuántos pacientes del asilo padecen discapacidad auditiva? 

 

 

Actividades que realicen los pacientes con discapacidad auditiva 
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