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TEMA: “Diseño e implementación de un software educativo para el aprendizaje de lengua 

de señas ecuatorianas para docentes de educación general básica de la Escuela de EGB 

“Cnel. Oswaldo Vaca Lara”” 

 

 

 

RESUMEN  

 El presente Proyecto Tecnológico se presenta como requisito para adquirir el título 

de Licenciado en Ciencias de la Educación. Estuvo dirigido a 22 docentes educación básica 

del sistema fiscal con la finalidad de emplear software educativo como recurso de 

capacitación en lengua de señas. El marco teórico trata principalmente sobre tres ejes: 

discapacidad, educación inclusiva y lenguaje de señas. La metodología de investigación 

que se usó fue de enfoque mixto con un nivel de profundidad descriptivo explicativo en la 

cual se incluyó investigación documental y de campo. Para ejecutar el diagnóstico se 

realizaron encuestas, de los resultados obtenidos se determinó que los conocimientos de los 

docentes en educación inclusiva eran básicos y en lengua de señas, nulos, por lo cual se 

propuso desarrollar un software con la metodología ISE-OO como herramienta de 

capacitación. Al finalizar la implementación, el software obtuvo una evaluación del 

96.45%, lo cual reflejó que la aplicación cumplió con las expectativas de los participantes. 

 

PALABRAS CLAVES: GLOSARIO DE LENGUA DE SEÑAS, EDUCACIÓN 

INCLUSIVA, SOFTWARE DE SEÑAS, DISCAPACIDAD AUDITIVA 
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TITLE: "Design and implementation of educational software for the learning of 

Ecuadorian sign language for basic general education teachers of the School of EGB" 

Cnel. Oswaldo Vaca Lara " 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present Technological Project is a requirement to obtain the title of Degree of Science 

in Education. It was directed to 22 basic education teachers of the public system in order to 

use educational software as a resource in sign language training. The theoretical 

framework deals mainly on three axes: disability, inclusive education and sign language. 

The research methodology used was a mixed approach with a level of explanatory 

descriptive depth which included documentary and field research. For doing the diagnosis, 

surveys were conducted, from the results obtained it was determined that the knowledge of 

the teachers in inclusive education were basic and in sign language, null, so it was 

proposed to develop software with the ISE-OO methodology as a training tool. At the end 

of the implementation, the software obtained an evaluation of 96.45%, which reflected that 

the application complies with the expectations of the participants. 

 

KEYWORDS: SIGN LANGUAGE GLOSSARY, INCLUSIVE EDUCATION, SIGN 

SOFTWARE, HEARING DISABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un servicio público que puede ser ofrecido a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares según el Art. 345 de la Constitución (Asamblea 

Nacional, 2008), con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza determinada en el Art. 

29. El mismo artículo 345 afirma que en todos los centros educativos se deben ofrecer “sin 

costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social”. El nuevo marco educativo legal define mecanismos para que 

los estudiantes que estén en situación de vulnerabilidad reciban un trato preferencial en 

todo el país para su acceso y permanencia en el sistema educativo. De estos principios 

constitucionales se deriva el artículo 47 de la LOEI, (Asamblea Nacional, 2012) así como 

los artículos 227, 228, 229 y 230 del Reglamento, los cuales establecen que el Ministerio 

de Educación, a través de su planta central y de sus niveles desconcentrados, promoverá el 

acceso y permanencia en el sistema educativo de las personas con necesidades educativas 

especiales, asociadas o no a la discapacidad. Este mandato se cumple ya sea mediante la 

asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión 

en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

La ejecución de estas políticas ha ocasionado operacionalmente dificultades en los 

docentes, debido a que, una gran parte de ellos no ha recibido capacitación para el trabajo 

con alumnos con necesidades educativas especiales lo cual incluye a estudiantes con 

cualquier tipo de discapacidad. El presente proyecto, mediante una aplicación offline 

diseñada con animaciones flash, trató de disminuir la brecha entre lo que está escrito y lo 

que se debe cumplir, ya que permite a los docentes auto capacitarse en el manejo de la 

lengua de señas, facilitando así que los maestros puedan desarrollar correctamente las 

destrezas de los estudiantes sordos que de una u otra manera lleguen a incluirse en la 

educación formal. 
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En el Capítulo I del informe de la propuesta se presentó el problema de 

investigación el cual gira entorno al nivel del conocimiento de los docentes sobre 

discapacidades y específicamente sobre la lengua de señas, además, se pudo conocer la 

problemática educativa que gira en torno a la aplicación de la legislación sobre educación 

inclusiva. Partiendo de la problemática identificada, se desarrolló en el Capítulo II el 

marco teórico el cual se centró en tres ejes importantes: la discapacidad, la inclusión 

educativa y la lengua de señas. En el Capítulo III se definió la metodología de 

investigación la cual fue de enfoque mixto con un nivel de profundidad descriptivo 

explicativo, motivo por el cual se utilizaron encuestas como instrumentos para la ejecución 

de la metodología. Luego de aplicadas las encuestas se procedió a tabular los resultados de 

las mismas, los cuales se presentan en el Capítulo IV desglosando el cuadro, gráfico, 

análisis e interpretación de cada uno de los ítems definidos en el capítulo anterior. 

Finalmente, en el Capítulo V se presenta la Propuesta Tecnológica, como fruto de la 

investigación bibliográfica y de campo, la misma que se trata de un software con 

animaciones flash como herramienta de capacitación para que los docentes adquieran 

conocimientos sobre la lengua de señas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La inclusión de estudiantes con discapacidades en la educación formal, se ha 

convertido en un verdadero reto, tanto para el Estado como para los docentes, quiénes son 

los constructores del quehacer educativo. Este desafío se ha convertido en un verdadero 

inconveniente, ya que, al implementar estas políticas, no se tomó en cuenta la realidad 

tanto en infraestructura, como en talento humano de nuestro sistema educativo. Según 

datos del Ministerio de Educación (2015) en el informe titulado “Revisión Nacional 2015 

de la Educación para Todos: Ecuador” se han capacitado a 20 000 docentes de 

instituciones educativas ordinarias en “Educación inclusiva” y en “Estrategias para atender 

a las necesidades educativas especiales en educación regular” lo cual equivale al 9.25 % de 

un total de 216 328 docentes del Ecuador registrados en la toma final del AMIE 2015 

(Ministerio de Educación, 2015), esto demuestra que existe una minoría de docentes 

capacitados para trabajar en Educación Inclusiva. De la misma manera, si comparamos el 

total de docentes capacitados con el número de estudiantes con discapacidad incluidos en 

Instituciones Educativas ordinarias, que bordea los 30 708 (Ministerio de Educación, 2015) 

vemos que existen más estudiantes con necesidades educativas especiales que docentes 

capacitados. Este panorama demuestra no estamos listos para cumplir a cabalidad con las 

políticas inclusivas que exige la Constitución y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Con estos antecedentes nace la interrogante ¿Cómo ayudaría un software 

educativo para el aprendizaje de la Lengua de señas ecuatoriana, en las y los docentes de 

Educación General Básica de la Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara? 
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Tomando en cuenta que uno de los principales obstáculos es el desconocimiento 

sobre discapacidades por parte de la sociedad ecuatoriana y específicamente de los 

docentes del sistema fiscal, el Ministerio de Educación ha impulsado una serie de cursos de 

sensibilización sobre discapacidades, apoyados por el CONADIS, el mismo que tiene por 

objetivo lograr la normal inclusión y aceptación de las personas con discapacidad en la 

sociedad ecuatoriana. Una herramienta importante que ha desarrollado el CONADIS para 

la capacitación en temas de discapacidad, específicamente en la comunicación con 

personas sordas con falta de lenguaje oral, es el Diccionario de la Lengua de Señas 

Ecuatoriana, el cual no se ha socializado de manera masiva y que poco a poco se van 

convirtiendo en un conocimiento necesario. 

La inserción de estudiantes con discapacidades se va convirtiendo en un 

requerimiento para los docentes, los mismos que deben buscar un sinnúmero de estrategias 

para capacitarse. Empíricamente se puede afirmar que las discapacidades sensoriales son 

las más factibles de incluir en la educación normal, concretamente nos referimos a las 

personas sordas que utilizan la lengua de señas como medio de comunicación. El manejo 

de este tipo de lengua nos permite insertar masivamente a gran número de estudiantes con 

este tipo de discapacidad al sistema educativo normal. La presente propuesta tecnológica 

responderá a este requerimiento, puesto que permitió a los docentes a través de una 

aplicación flash, aprender el sistema de señas ecuatoriana, lo cual permitió cumplir el 

objetivo de una educación incluyente con calidad y calidez. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un software educativo para el aprendizaje de la Lengua de 

Señas Ecuatoriana para docentes de educación general básica de la escuela de EGB “Cnel. 

Oswaldo Vaca Lara”, con el fin de contribuir a su formación en la resolución de problemas 
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que se puedan presentar en la mediación de aprendizajes de estudiantes sordos, facilitando 

su inclusión en la educación escolarizada ordinaria. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de conocimiento de los y las docentes sobre educación inclusiva y 

uso de la Lengua de Señas Ecuatoriana. 

• Establecer la necesidad de capacitar a los docentes en la Lengua de Señas Ecuatoriana. 

• Utilizar la Metodología de Ingeniería de Software Educativo (ISE) con modelaje 

orientado por objetos para desarrollar el software educativo para el aprendizaje de 

Lengua de Señas Ecuatoriana  

• Determinar la factibilidad económica, social, educativa de diseñar un software 

educativo para el aprendizaje de los y las docentes de la Lengua de Señas Ecuatoriana. 

• Probar el nivel de eficacia del Software Educativo de señas en el correcto aprendizaje 

de los y las docentes. 

1.3. Justificación 

La esencia de un proyecto tecnológico es la creación, modificación o adaptación de 

un producto específico gracias al empleo de la tecnología. El producto tecnológico, que es 

el resultado del proceso, tiene como función satisfacer una necesidad, demanda o servicio 

(Universidad de Barcelona, 2016). Partiendo de la definición de la Escuela de Negocios de 

la Universidad de Barcelona, el presente proyecto responde a la necesidad de los docentes 

por desarrollar destrezas en el manejo de la Lengua de Señas Ecuatoriana orientados a 

mejor los niveles de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. La 

propuesta tecnológica se presenta como requisito para la obtención del título de Licenciado 

en Informática y está orientada a mejorar los procesos de auto-aprendizaje promoviendo el 

uso de software para la adquisición de nuevas habilidades comunicativas. Las aplicaciones 

educativas interactivos se desarrollarán tomando en cuenta varios aspectos, entre los cuales 
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se pueden mencionar: la interactividad, ya que se procura que el usuario esté en actividades 

constantes mientras se desplaza por los componentes del software; el aspecto pedagógico, 

ya que debe en todo momento promover el desarrollo de aprendizajes, y los contenidos, los 

mismos que tendrán suficiente respaldo científico y se presentarán de manera dosificada.  

El Art. 46 de la Constitución (Asamblea Nacional, 2008) asegura que el Estado 

adoptará una atención preferente para la plena integración social de niñas, niños y 

adolescentes que tengan discapacidad con lo cual se garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. Su aplicación ha provocado que las 

instituciones educativas estén comprometidas a incluir en sus nóminas de estudiantes 

personas con discapacidad, por lo cual, el docente, personal de apoyo y demás 

departamentos están obligados a adecuar el espacio físico, los elementos curriculares y 

propiciar la capacitación del personal en su metodología y didáctica para lograr una normal 

enseñanza de niños y niñas con discapacidades. 

La ejecución las nuevas políticas educativas relacionadas con la inclusión han 

ocasionado dificultades en los docentes al momento de ponerla en práctica, debido a que, 

una gran parte de ellos no se siente capacitados para el trabajo con estudiantes con 

discapacidades. El uso de una aplicación flash, propuesta por el autor, trata de disminuir la 

franja entre lo que está escrito y lo que se debe cumplir en el quehacer educativo. El 

software permitirá a los docentes capacitarse por sí mismos en el manejo de la lengua de 

señas, facilitando así que puedan contribuir al correcto desarrollo de las destrezas de 

estudiantes sordos y puedan éstos incluirse en la educación formal y en la vida regular de 

un estudiante común. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

Con el cambio del enfoque que se les ha dado a las discapacidades, han surgido 

múltiples proyectos e iniciativas para lograr que la sociedad incluya de manera normal a 

las personas con discapacidades. Los esfuerzos gubernamentales muchas de las veces han 

quedado solamente en la legislación o en la planificación, lo cual va retrasando el logro de 

ente gran objetivo de una educación Inclusiva de calidad y calidez. A continuación, se 

presentan dos proyectos internacionales de implementación de software para lograr la 

inclusión de personas sordas. 

Lombana, D (2011) en su proyecto titulado “Creación de un programa para el 

aprendizaje de Lengua de Señas Panameñas a estudiantes sordos en los niveles de 1º, 2º y 

3º grado” afirma que el desarrollo de aplicaciones informáticas para el uso y el aprendizaje 

de la lengua de señas panameñas dirigido a niñas y niños sordos que cursan el 1º, 2º y 3º 

grado de educación básica son herramientas muy valiosa para los estudiantes sordos y 

aquellas personas que desean aprender la lengua de señas panameñas, además, recomienda 

que es importante que el docente o el padre de familia manipule inicialmente el programa y 

conocer los conceptos que tiene la herramienta para poder apoyar a los estudiantes. 

Por otro lado, Solís, A y otros (2013) en su proyecto “El software educativo en el 

aprendizaje del lenguaje de señas mexicano aplicado en el DIF del estado de Chiapas” 

afirma que una de las ventajas más fuertes del uso del software, en las personas que 

requieren y quieren aprender el lenguaje de señas mexicano, es que brinda la posibilidad de 

un aprendizaje de una manera dinámica y divertida a través de las diferentes actividades 
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que el software contiene, además concluye que la investigación ayudó a saber acerca de la 

deficiencia auditiva, por qué las personas que la padecen sufren además de un rezago 

educativo, debido a que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hay muy poca atención a estas 

personas que padecen deficiencia auditiva, dichas personas sufren la discriminación de la 

sociedad, ya que la sociedad se topa con la limitante de no saber el cómo poder 

comunicarse con ellos y prefieren hacerse un lado para evitar relacionarse.  

Como pudimos determinar, en ambos casos, el desarrollo del software nace como 

una necesidad de aprender el lenguaje de señas, no únicamente como un requerimiento 

educativo, sino como una necesidad social actual, puesto que es necesario que las personas 

con discapacidades, específicamente para nuestro caso con deficiencias auditivas, se 

introduzcan sin ningún tipo de discriminación en la sociedad actual y puedan realizar 

actividades comunes, como educarse o simplemente comunicarse. 

2.2. Fundamentación Teórica 

1. Enfoques sobre la discapacidad 

En la actualidad, hablar sobre inclusión o integración son conceptos cotidianos que 

se han introducido en nuestra sociedad a partir del entendimiento de las discapacidades. 

Pero no siempre fue así, el concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios conforme 

la población con estos problemas, ha ido adquiriendo nuevos derechos y espacios en todos 

los ámbitos de la sociedad, permitiendo que el enfoque hacia estas personas sea más 

positivo, humano y técnico. 

Las barreras que el común de la sociedad ha puesto sobre las personas con 

discapacidad se configuran como determinantes en el entendimiento de este concepto. La 

dificultad hacia la información, las formas de comunicación e incluso al medio físico han 

sido las principales consecuencias de estas barreras. La transición de entender a la 

discapacidad como una condición médica a una condición social nos demuestra que las 
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personas con algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial son 

consideradas personas con discapacidad porque así lo determina la sociedad más que por 

sus limitaciones funcionales propias. 

Los modelos con los que se ha venido enfocando a la discapacidad, han sido varios 

y sus principales características se resumen en el siguiente gráfico diseñado por el 

CONADIS: 

 
Gráfico N°1.- Modelos de enfoque de discapacidades 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Autor: CONADIS 

 

1.1. Conceptos de discapacidad 

Como vemos, con el pasar del tiempo, el concepto de discapacidad ha ido 

cambiando conforme al enfoque socialmente predominante. Al presente, existen varias 

definiciones desarrolladas por organismos relacionados con la discapacidad que nos 

muestran una visión global de las personas con discapacidad y su relación con el entorno, 

entre ellas se destacan: 

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011, a través de la Clasificación 

MODELO 
TRADICIONAL
(Antiguedad hasta el 
siglo XIX)

•Sinónimo de 
“anormalidad”

•Discapacidad = 
Minusválidos, inválidos, 
impedidos.

• Producto de una 
manifestación de lo 
sagrado, relacionado al 
castigo.

•Persona sin derechos.

•Victimas de compasión, 
asistencia, caridad y 
beneficiencia.

•Sujetos de asistencia 
pública.

MODELO MÉDICO Y/O 
REHABILITACIÓN
(Aprox. Décadas 1940 
- 1990)

•Persona = Paciente

•Producto de una 
enfermedad trauma o 
condición de salud

•El “problema” se centra 
en la persona que tiene 
alguna discapacidad.

•En 1980 la OMS entiende 
a la discapacidad como la 
restricción o ausencia de 
carácter permanente, 
entendida como una 
pérdida o anormalidad de 
una estructura o función 
por enfermedad genética, 
congénita o adquirida.

MODELO DE 
DERECHOS HUMANOS 
E INCLUSIÓN SOCIAL 
(Aprox. Década 1990 
hasta la actualidad):

•Centrado en la dignidad y 
respeto de la persona

•Reconoce a la diversidad.

•Identifica a la 
discapacidad como una 
de las posibles 
“características” de lo 
humano.

•Resalta la relación entre 
personas y entorno.

•Reconoce la existencia de 
barreras sociales y físicas 
que deben ser eliminadas.

•La discapacidad es una 
situación social.

•Persona como sujeto de 
derechos; Estado 
garantista de estos 
derechos
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Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), define a la 

discapacidad como: 

Un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales) 

 

- En el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

que fue aprobada por la ONU y ratificada por el Ecuador en el 2008 señala: 

La Discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de 

las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás 

 

- En el Ecuador, luego del largo consenso político y social a más de determinar la 

importancia de definir claramente al concepto de discapacidad se ha construido un 

aparataje legal el mismo que según la Ley Orgánica de Discapacidades (Registro 

Oficial No. 726 del 25 de septiembre 2012) considera a la persona con discapacidad de 

la siguiente manera: 

Art.6 Persona con discapacidad. -Para los efectos de esta Ley se considera persona 

con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para 

aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios 

establecidos en el Artículo 74. 

 

La definición incluida en la Ley Orgánica de Discapacidades hace hincapié en el hecho 

de que no importa ni el origen ni el grado de las deficiencias que pueda presentar un 

individuo, lo que lo convierte en una persona con discapacidad es el grado de 

afectación que la discapacidad que presente ejerza sobre su normal desenvolvimiento 

biológico o social. De la misma manera, en el Reglamento a la Ley Orgánica de 
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Discapacidades (Registro Oficial No. 145 del 17 de diciembre de 2013) la legislación 

concede determinados beneficios laborales y tributarios a las personas con 

discapacidad ente los cuales destaca: 

Art. 8 “Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 1 y 6 de este Reglamento, 

únicamente para efectos de lo dispuesto en este Artículo, podrán formar parte del 

porcentaje de inclusión laboral, quienes tengan una discapacidad igual o superior al 

treinta por ciento” 

Art. 6 “Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, 

únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o 

superior al cuarenta por ciento. Los beneficios tributarios de exoneración del 

Impuesto a la Renta y devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como 

aquellos a los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II 

de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de 

acuerdo al grado de discapacidad del beneficio o de la persona a quien sustituye, 

según el caso, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

GRADO DE 

DISCAPACIDAD 

PORCENTAJE PARA LA 

APLICACIÓN DEL BENEFICIO 

TRIBUTARIO 

Del 40% al 49%  60% 

Del 50% al 74%  70% 

Del 75% al 84%  80% 

Del 85% al 100%  100% 

Tabla N°1.- Medidas de acción afirmativas 

Fuente: Ley Orgánica de Discapacidades 

Autor: CONADIS 

 

Tomando en cuenta las definiciones de los organismos internacionales y de la 

legislación de nuestro país, podemos darnos cuenta que la discapacidad no se puede centrar 

únicamente en el nivel o grado de las deficiencias físicas, por el contrario, para hablar de 

discapacidades se debe analizar el contexto social, es decir, determinar cómo la sociedad 

ve e incluye a las personas con discapacidad como individuos miembros de un entorno 

social y en qué nivel, mencionadas discapacidades, influyen en cumplimiento sus 

funciones vitales y su relación con los demás. 

2.Tipos de discapacidad 

Es de vital importancia reconocer que existe una gran diversidad de capacidades 

dentro de los individuos que conforman una sociedad. De la misma manera sucede con las 
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discapacidades, dentro de este grupo se debe determinar claramente las condiciones bajo 

las cuales se puede determinar que una persona posee o no algún tipo de discapacidad, para 

lo cual se han establecido un marco legal, el cual nos permite identificar y caracterizar a las 

discapacidades entre físicas, psicológicas, intelectuales o sensoriales. 

La determinación del tipo de discapacidad que puede poseer o uno una persona es 

un proceso que responde a varios criterios establecidos en el Sistema Nacional de 

Calificación de la Discapacidad. En el Ecuador se ha reconocido legalmente varios grados 

de discapacidad los cuales se encuentran entre: moderado, grave, muy grave o severo. Para 

determinar los grados y porcentajes de discapacidad de una persona se realiza una 

evaluación y calificación, la cual es realizada y validad por profesionales debidamente 

capacitados los cuales evalúan varios aspectos de la persona que se presume posee algún 

tipo de discapacidad, entre estos se toma en cuenta sus aspectos biológicos y psicológicos, 

además de su contexto social. (CONADIS, 2015). Según el Artículo 6 de la Ley Orgánica 

de Discapacidades, publicada en Registro Oficial el 25 de septiembre de 2012, en nuestro 

país se distinguen cuatro tipos de discapacidad: física, mental-psicológica, intelectual y 

sensorial. 

2.1 Discapacidad Física 

La discapacidad física se refiere a todas aquellas deficiencias corporales internas o 

externas; que pueden ser evidentes o imperceptibles si se trata de algún órgano interno, 

pero causan dificultades significativas o imposibilitan a los individuos: caminar, sentarse, 

levantarse, manipular objetos, movilizarse por gradas, mantener el equilibrio o incluso 

controlar sus esfínteres, es decir, que les impida alguna de sus actividades cotidianas. Se ha 

determinado que el origen de estas deficiencias puede ser: genético, si son transmitidas de 

padres a hijos; congénito, si un individuo nace con ellas por alguna alteración durante el 

embarazo, lo cual no dependen de factores hereditarios; o adquiridas, si son ocasionadas 
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por accidentes domésticos, de tránsito, violencia, etc. o por algún tipo de patología 

producida después del nacimiento. 

2.2 Discapacidad Mental 

La discapacidad mental se refiere a las deficiencias o trastornos del 

comportamiento, del razonamiento, del estado de ánimo, de la afectividad, la conciencia o 

la comprensión de la realidad, producidas por enfermedades mentales como la 

esquizofrenia, la bipolaridad, psicosis entre otras. 

Una enfermedad mental, para ser considerada como tal, debe ser evaluada y 

valorada por un especialista acreditado. La valoración de la enfermedad mental se la hace 

tomando en cuenta la tipología de trastornos mentales vigentes y que se encuentran 

incluidos en los sistemas de clasificación aceptados mundialmente. Partiendo de esta 

clasificación podemos agrupar a las psicopatologías susceptibles de valoración en las 

siguientes: trastornos mentales orgánicos, psicóticos, del estado de ánimo, adaptativo y de 

personalidad. 

Los trastornos mentales orgánicos están caracterizados por la irritabilidad, el 

deterioro grave de la memoria, del pensamiento y el juicio entre otros síntomas; un 

ejemplo claro es la demencia. Los trastornos psicóticos se caracterizan por presentar 

alucinaciones, delirios de ser controlado, apatía, incluso el discurso del pensamiento 

incoherente, una muestra de estos trastornos es la esquizofrenia. Las patologías del estado 

de ánimo se caracterizan por presentar cambios bruscos del humor que van de la tristeza 

crónica a la manía, reiterados intentos de suicidio, autoagresiones, sentimientos de 

inferioridad y de culpa, trastornos del sueño, pérdida del apetito, etc. como ejemplo 

tenemos el trastorno bipolar. Los trastornos de ansiedad o trastornos adaptativos se 

caracterizan por presentar cuadros de ansiedad generalizada, permanentes quejas de 

sentirse constantemente nervioso, con presencia de temblores, tensión muscular, 
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sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas. Los trastornos de 

personalidad son comportamientos permanentes de los individuos, se manifiestan con 

respuestas inflexibles lo cual no permite una adecuada adaptación social; en este caso se 

encuentra la paranoia, caracterizado por: sensibilidad excesiva a los contratiempos, 

incapacidad para perdonar agravios, suspicacia, celotipia, preocupación por conspiraciones 

sin fundamento, estar a la defensiva y luchar por sus derechos al margen de la realidad. 

2.3 Discapacidad Intelectual 

La discapacidad intelectual hace referencia a la deficiencia que presentan 

determinadas personas en razonar, tomar decisiones, resolver problemas, es decir en 

comprender ideas complejas, lo cual afecta a sus relaciones sociales y su normal 

desenvolvimiento cotidiano, lo cual los vuelve vulnerables dentro de su contexto. Un 

ejemplo de discapacidad intelectual se considera al retraso mental en cualquiera de sus 

grados, tomando en cuenta que no se puede considerar una persona con retraso a quien 

tenga un coeficiente intelectual (C.I.) entre 81 y 110 puntos, es decir, que consideramos 

que los individuos presentan este tipo de discapacidad si su C.I. es inferior a 80. Para el 

correcto diagnóstico de este tipo de discapacidad se deben tomar en cuenta aspectos como: 

las habilidades de autonomía personal, la conducta, el lenguaje, la psicomotricidad, las 

habilidades sociales, el proceso de enseñanza – aprendizaje y los procesos ocupacionales y 

laborales. 

  

2.4 Discapacidad Sensorial 

Se considera que una persona posee una discapacidad sensorial cuando presenta 

deficiencias en los sentidos de la vista o en su audición, lo cual genera discapacidad del 

lenguaje.  

2.4.1 Discapacidad Visual 

Hace referencia a las personas que presentan dificultades en su vista, es decir, que 
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adolecen de ceguera o que su visión es reducida de forma drástica. En ambos casos, se trata 

de personas con un alto grado de pérdida de su capacidad visual. Dentro de este grupo se 

incluyen a los individuos que tienen una visión nula y a aquellos que, a pesar del uso de 

lentes, presentan mucha dificultad para ver sin ninguna posibilidad de mejoramiento con 

algún tratamiento u operación. Además, se incluyen en este grupo a personas con alguna 

desfiguración de su globo ocular o que use prótesis de la misma. 

2.4.2 Discapacidad Auditiva 

La discapacidad auditiva agrupa a las personas que por causas genéticas, 

congénitas, infecciosas, laborales, traumáticas o por envejecimiento presentan sordera 

total, moderada o severa en ambos oídos, lo cual dificulta su relación comunicativa con los 

demás dentro de su entorno. 

2.4.3 Discapacidad del Lenguaje 

Hace referencia a personas que presentan deficiencias en su expresión verbal, la 

cual afecta su comunicación e interrelación con los demás. Esta puede aparecer causada 

por sordera presente desde el nacimiento, secuelas neurológicas causadas por ejemplo por 

un trauma cráneo encefálico o lesión cerebral, lesiones en órganos específicos como: 

lengua, paladar, cuerdas vocales, tráquea e incluso como consecuencia de traqueotomías, 

etc. 

3. Orientaciones para entender mejor a las personas con discapacidad 

 La actual legislación ecuatoriana sobre las personas con discapacidad nos exige un 

mejor trato y consideración a este grupo vulnerable. Existen muchas señas de que la 

concepción de cómo vemos y tratamos a las personas con discapacidad ha cambiado, pero 

muchas de ellas son superficiales. Para lograr un adecuado entendimiento de su 

problemática y mejorar su inclusión debemos modificar la forma de relacionarnos y el 

lenguaje que utilizamos con ellos, el cual debe ser positivo y orientado a no hacer ningún 
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tipo de distinción. 

3.1 Lenguaje Positivo 

Así como a cambiado la forma de diagnosticar una discapacidad, el trato ante la ley 

que reciben estas personas e incluso la manera en la que se las ha incluido socialmente, 

debemos propiciar un cambio profundo en la manera de referirnos a ellas, puesto que su 

inclusión no únicamente debe ser superficial o porque la ley así lo amerita sino porque es 

necesario introducir en nuestra cultura a la discapacidad como parte de la diversidad social.  

El modo en el que usamos determinadas expresiones y términos relacionados a la 

discapacidad afectan a la construcción de la idea que como sociedad queremos definir 

sobre ella. Todo esto deriva en la necesidad de usar un lenguaje oral y escrito adecuado 

para hacer referencia a la discapacidad evitando de todas maneras manejar expresiones que 

podrían ser ofensivas o discriminatorias. 

Según la ONU en su Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad es recomendable utilizar las palabras “Personas con discapacidad” ya que el 

término conjuga dos palabras bien definidas; por un lado “persona” pues enfatiza que se 

trata de un individuo sujeto a los mismos derechos y obligaciones que los demás y por otra 

parte, el término “con discapacidad” en el cual se identifica su condición de diversidad la 

cual le permite obtener atención preferencial, reconocimiento y apoyo social. Al final nos 

damos cuenta que el uso de este término nos permite entender y apreciar de manera 

positiva a las personas con discapacidad. A continuación, se presentan algunos ejemplos 

concretos de expresiones correctas e incorrectas sobre discapacidad tomados de la Guía de 

Sensibilización sobre Discapacidades (CONADIS, 2015): 

INCORRECTO CORRECTO 

“Únicamente hay una 

discapacidad, todos son 

iguales…” 

 

Existen diversos tipos de discapacidad, con una sola 

denominación genérica. Sin embargo, cada uno de 

ellos debe ser comprendido de forma particular, 

especificando sus requerimientos, para cubrir con 

eficiencia las demandas en los diferentes entornos 
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donde se desarrolla la persona con discapacidad y 

contribuir al mejoramiento de sus condiciones de 

vida. 

“Hay que darles limosnas” … 

“Son objeto de caridad del 

resto de la sociedad” 

Es necesario garantizar el cumplimiento de sus 

derechos y deberes, reconociéndolos como sujetos 

de derechos y obligaciones, con igualdad de 

oportunidades en la sociedad. 

“Hay que internarlos en una 

institución especializada” 

Es importante crear las condiciones para que 

construyan un proyecto de vida accesible y 

autónoma, en el marco de una sociedad incluyente. 

“Son incapaces, no pueden” 

 

Pueden, aunque de diferentes maneras y contando 

con apoyos y/o ayudas técnicas adecuadas. Tienen 

dificultades específicas que no les permiten realizar 

con agilidad determinadas actividades de la vida 

diaria, de acuerdo a su discapacidad. 

“Es un problema individual” La discapacidad es un reto colectivo que implica la 

aceptación de la diversidad y la generación de un 

entorno amigable para equiparar las oportunidades. 

“Son una carga para la familia 

y para la sociedad” 

Cualquier ser humano sin oportunidades, tenga o no 

discapacidad, constituye una carga. Si la persona 

tiene oportunidades puede desarrollar su autonomía 

e independencia para vivir con dignidad. 

Tabla N°2.- Expresiones correctas e incorrectas sobre discapacidad 

Fuente: Guía de Sensibilización sobre Discapacidades 

Autor: CONADIS 

 

Asimismo, se torna vital definir de mejor manera determinados términos los cuales 

ha sido generalizados en la sociedad pero que es indispensable cambiar su concepción, ya 

que de muchas formas se tornan discriminatorias para las personas y distorsionan la idea 

que debemos tener sobre las discapacidades. A continuación, se enlistan ejemplos prácticos 

de términos incorrectos y de su uso correcto: 

INCORRECTO CORRECTO 

Discapacitados, personas especiales, 

capacidades diferentes o especiales, 

inválidos, minusválidos, tullidos, rengos, 

sordomudos, paralíticos, lisiados, patojos, 

enfermitos, pobrecitos, pcd 

Personas con discapacidad 

Grupos o sectores vulnerables Grupos de atención prioritaria 

Retrasado, débil mental, mongólicos, 

discapacitados mentales, inocentes, 

retardados, subnormales, morón, imbécil, 

idiota, shunsho 

Persona con discapacidad intelectual 

Personas normales y personas anormales Personas con discapacidad y personas sin 

discapacidad 

Sordomudo, mudito Personas con discapacidad auditiva o persona 
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sorda 

Defecto de nacimiento Discapacidad congénita 

Mutilado, muco, cortadito, mocho Persona con amputación (amputado), 

Tabla N°3.- Ejemplos prácticos sobre discapacidad 

Fuente: Guía de Sensibilización sobre Discapacidades 

Autor: CONADIS 

3.2 Orientaciones para la adecuada atención de personas con discapacidad auditiva 

Las sugerencias necesarias que nos ayudarán a mejorar el trato con las personas con 

discapacidad dependen del tipo de dificultad que ésta presente. Presentamos varias 

orientaciones que nos permitirán una mejor convivencia y respeto orientados a aceptar a la 

discapacidad auditiva como diversidad. Entre las recomendaciones más básicas tenemos: 

✓ Mantener el contacto visual mientras intenta expresarnos algo. 

✓ Ser paciente mientras la persona que presenta la discapacidad intenta comunicarse, si 

queremos entenderla debemos prestarle toda nuestra atención. 

✓ Al dirigirse a la persona con discapacidad debemos hacerlo frente a frente propiciando 

que la persona vea sin ninguna dificultad el rostro y los labios mientras hablamos. 

✓ Permitir que a persona con discapacidad lea nuestros labios de manera sencilla, 

articulando despacio y con claridad las palabras que sean fáciles de entender e incluso 

utilizando expresiones cortas y simples, hay que tomar en cuenta que dentro de la 

Lengua de seas un gesto es equivalente a una frase completa. 

✓ Evitar usar un tono de voz alto ya que esto podría causar confusión y distorsionar la 

idea que se quiere transmitir. 

✓ Utilice el lenguaje corporal y la gesticulación para hacerse entender. 

✓ Verifique que ha comprendido lo que trata de comunicarle o escribir lo que se quiere 

decir con palabras sencillas y oraciones simples. 

4. La educación inclusiva 

Hablar de inclusión en la educación es una muestra de la tendencia por cambiar la visión 

actual y lograr la aceptación social a las discapacidades como parte de la diversidad y no 
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como una simple obligación legal. Llegar a la educación inclusiva conlleva un fuerte 

compromiso entre la sociedad y la comunidad educativa, ya que aceptar a personas con 

discapacidad en la educación formal implica una gran responsabilidad para el docente y la 

obligación del estado de atender las necesidades de capacitación con el fin de brindar las 

herramientas necesarias para lograr la educación con calidad y calidez que éste pretende. 

4.1. Definición de educación inclusiva 

En el 2008 la UNESCO en su documento de referencia de la Conferencia 

Internacional de Educación en el tema titulado “La Educación Inclusiva: El camino hacia 

el futuro” define a la educación inclusiva como:  

Un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a 

todos los educandos. Por consiguiente, es un principio general que debería guiar 

todas las políticas y prácticas educativas, partiendo de la convicción de que la 

educación es un derecho humano fundamental y el fundamento de una sociedad 

más justa. (p.12) 

 Al analizar esta definición entendemos que la educación inclusiva no debe ser 

tratada como una novedad o como una obligación legal, sino por el contrario implica un 

cambio en la forma que la sociedad ve a las personas con discapacidad y todas las acciones 

que ésta realiza para aceptarlos como parte de la diversidad social que existe en ella. La 

sociedad y en especial la educación, debe brindar las mismas oportunidades a todos los 

niños y niñas que forman parte del sistema educativo, así como no se hacen distinciones de 

cultura o etnia, no debería limitarse cuando se trata de personas con discapacidad. La 

educación inclusiva promueve que el sistema debe ajustarse a las necesidades explícitas de 

todos y cada uno de los estudiantes, brindándoles todas las posibilidades para su desarrollo 

integral. En consecuencia, podemos determinar que la educación inclusiva busca: 

✓ Dar libre acceso a los niñas, niñas o adolescentes con discapacidad al sistema de 
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educación formal basado en la calidad y la calidez. 

✓ Propiciar el trabajo en equipos dentro de las instituciones y aulas de clase para logra 

una adecuada inclusión. 

✓ Definir una visión general para la atención a las personas con discapacidad que parta 

del nivel macro al nivel meso, es decir al institucional, no como una atención a casos 

individuales sino como normativa para todos ellos. 

✓ Procurar en los docentes el uso de metodologías innovadoras para lograr una adecuada 

inclusión dejando de lado las prácticas educativas tradicionales. 

✓ Crear espacios y recursos educativos adecuados y adaptados para que respondan a esta 

consideración de diversidad.  

✓ Capacitar a los docentes para identificar las problemáticas sobre discapacidades y 

transformarlas en oportunidades de tecnificación y mejora del sistema de inclusión en 

la educación.  

✓ Incluir en los Proyectos Educativos Institucionales soluciones que respondan a las 

problemáticas identificadas en su contexto sobre discapacidades. 

✓ Lograr que la comunidad educativa: estudiantes, docentes y representantes concientice 

la importancia de la inclusión educativa para poder extrapolarla a su comunidad en 

general. 

✓ Crear la conciencia de diversidad en relación a la discapacidad, para propiciar que esto 

sea parte de nuestra cultura social. 

✓ Incluir en los valores sociales a la empatía, tolerancia, respeto y solidaridad. 

Todas estas intenciones se pueden resumir en un objetivo: brindar respuestas adecuadas 

a las necesidades educativas específicas en todas las formas de educación sea esta formal o 

no. Se trata de integrar a estudiantes con discapacidad a la educación convencional, sin que 

esto implique su marginación dentro del aula o un trato preferencial que perjudique a los 
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demás, sino por el contrario, tratar que procesualmente el sistema educativo vaya 

aceptando a estos estudiantes como parte de la diversidad de nuestra sociedad. El fin de la 

educación inclusiva es que tanto estudiantes como docentes se sientan cómodos con los 

cambios hacia las discapacidades, que se identifiquen con estos cambios y no los vean 

como un problema sino como una oportunidad de perfeccionamiento, lo cual mejorará 

sustancialmente al Sistema Educativo en general. 

4.2. Principios en los que se basa la educación inclusiva 

Entre los principios específicos de los que se cimienta la educación inclusiva hacia 

las discapacidades están la comprensividad, la igualdad y la globalización. La 

comprensividad tiene que ver con el entendimiento que tenemos de la diversidad 

económica, social y cultural de nuestros estudiantes, tratamos de mantener un currículo 

básico general especialmente en la educación obligatoria. La igualdad se refiere a brindar 

las mismas oportunidades de acceso y mantención de nuestros estudiantes dentro del 

sistema educativo partiendo del respeto a sus individualidades y propiciando su inclusión 

al contexto. Finalmente, la globalización nos habla sobre la multidisciplinariedad curricular 

que debe existir en la visión de nuestros estudiantes para enfrentarse a los problemas de la 

cotidianeidad.  

4.3. Elementos de la educación inclusiva 

Para poder contextualizar a la educación inclusiva dentro de una institución 

educativa debemos tomar en cuenta las características propias de esta institución. 

Únicamente al entender que los elementos de este contexto vuelven a los sistemas 

educativos específicos, podemos comprender su realidad y trabajar para lograr la verdadera 

inclusión. 

Entre estos elementos debemos entender: primero, que la inclusión es procesual y 

progresiva, se debe tomar en cuenta que se requiere de mucho tiempo para lograr la 
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inclusión ya que es un cambio sustancial a la manera en que funcionaba el sistema 

educativo, además, demanda de un fuerte compromiso de quienes integramos la 

comunidad educativa para perfeccionarla y corregir oportunamente los problemas que se 

presenten durante este proceso; segundo, que la inclusión amplía la participación de los y 

las estudiantes, esto como consecuencia del cambio de concepción sobre la discapacidad y 

diversidad, lo cual permite que todas las contribuciones de los miembros sean tomadas en 

cuenta, valoradas y aceptadas; tercero, la inclusión permite una identificación correcta de 

las barreras y su posterior eliminación, estas barreras son entendidas como obstáculos que 

impiden la correcta inclusión, dentro de estos obstáculos encontramos a: la actitud, el 

conocimiento, la comunicación y las prácticas; finalmente, la inclusión prioriza los 

derechos de los grupos de atención prioritaria, esto permite el respeto y cumplimiento de 

los derechos que tienen determinados grupos que han sido discriminados, marginados o 

apartados por alguna razón de nuestra sociedad. 

Lograr una verdadera inclusión en nuestras instituciones educativas, requiere no 

solamente del entendimiento de estos cuatro elementos, sino del firme compromiso y el 

trabajo mancomunado de todos los miembros de la sociedad, los cuales deben estar 

abiertos a aceptar a las discapacidades como parte de nuestra diversidad y no como una 

problemática social. 

4.4. Dimensiones de la educación inclusiva 

Dentro de la educación inclusiva se debe romper el esquema de que inclusión 

significa permitir que estudiantes con discapacidades compartan el aula con estudiantes 

que no poseen una, que al iniciar un período debemos realizar una adaptación curricular o 

que al finalizarlo se le aplique una prueba con un nivel de dificultad más bajo. La inclusión 

es más que la simple aplicación de la normativa educativa, significa cambiar a profundidad 

la concepción que poseemos sobre la discapacidad, representa romper las barreras entre las 
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preconcepciones que tenemos sobre el tema y el tratar de cambiarlas por las ideas del 

nuevo paradigma, todo con el fin de romper las barreras que provocan desigualdades 

dentro de la educación. La educación inclusiva debe propiciar la libre participación de los 

estudiantes sin importar sus capacidades o limitaciones, para lo cual se deben trabajar en 

tres aspectos del ambiente social que afectan al sistema educativo: la cultura, la política y 

la práctica. 

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (RAE) define a la 

cultura como “un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (2017), si 

relacionamos este concepto con la inclusión, podemos definir a la cultura inclusiva como 

un conjunto de creencias, principios y valores que la sociedad debe desarrollar entorno a 

las discapacidades. Si podemos cambiar la cultura socialmente aceptada, podemos 

modificar a la cultura educativa y por ende lograr que las discapacidades pasen 

desapercibidas dentro de nuestro contexto social y educativo. Al lograr un cambio en la 

cultura introduciendo una cultura inclusiva estamos listos para poder formular políticas 

inclusivas y por ende mejorar las prácticas educativas. Del mismo modo la RAE define a la 

política como “un conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una 

persona o entidad en un asunto o campo determinado” (2017), si se habla de política 

inclusiva se refiere a la gestión u organización de recursos, tiempo y talento humano que se 

ejecuta dentro de una institución en beneficio de la implementación de la educación 

inclusiva y su concientización dentro de la misma. Las políticas inclusivas tienen que ver 

con: la asignación y delimitación de tareas para lograr la inclusión dentro de la comunidad 

educativa; el manejo adecuado del tiempo y materiales dentro y fuera del aula, siempre 

encaminado a cumplir con la planificación en beneficio de las diversidades y finalmente el 

medio, ya que es responsabilidad del docente, autoridades y padres la adecuación del 
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entorno de aprendizaje de forma inclusiva y el correcto uso y mantenimiento por parte de 

los estudiantes. Dentro del mismo contexto la RAE define a la práctica como “la aplicación 

de una idea o doctrina” (2017), tomando en cuenta esta definición determinamos que las 

prácticas inclusivas se refieren a la aplicación de todos los fundamentos, legislación y 

ruptura de barreras que se desarrollan en torno a las discapacidades. Dentro del aula es 

indispensable que se vuelvan costumbre las prácticas inclusivas como la libre participación 

y respeto de los criterios variados de cada estudiante, la libertad de elegir en consenso 

actividades que atiendan a todas las individualidades sin que esto afecte el nivel de 

desarrollo óptimo de destrezas, el uso adecuado de estrategias metodológicas que propicien 

la inclusión de todo el grupo y el rompimiento definitivo de barreras de discriminación 

hacia las personas con discapacidad con el fin de terminar con prejuicios que se refieren a 

las discapacidades como la limitación para hacer algo y no como una forma común de 

diversidad. 

Únicamente atendiendo a estas dimensiones es posible el verdadero cambio de 

paradigma sobre las discapacidades, lo cual llevará a la verdadera práctica de una 

educación inclusiva que, como ya hemos dicho, no ponga más trabas al proceso 

implementado, sino que brinde a los docentes una oportunidad para desarrollar nuevas 

habilidades y formar el maestro y por ende el estudiante que necesita una sociedad con 

mucha diversidad. 

4.5. La escuela inclusiva 

Con el aparecimiento de nuevos paradigmas en la educación, la escuela se va 

convirtiendo en el lugar donde más desafíos se han planteado y en la cual se presentan más 

necesidades. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el literal g del artículo 3 que 

se refiere a los fines de la educación afirma que uno de ellos es “la contribución al 

desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas para garantizar la 
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plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay” (2012), lo cual nos compromete a ver a los estudiantes como seres 

holísticos, sobre los cuales debemos desarrollar sus afectividad, conocimientos y destrezas 

respetando su diversidad social, económico, psicológica, emocional, cultural e incluso de 

sus capacidades y limitaciones. Esto obliga al docente no únicamente a evaluar el nivel de 

desarrollo de las destrezas deseables, sino que nos invita a entender su contexto para poder 

hacerlo, con lo cual la educación y en específico la escuela podrá dar respuesta a estos 

retos educativos. 

En el nuevo enfoque de la educación, al aprendizaje se lo define como “un proceso 

de construcción de significados a partir de la interacción social, mediados por el lenguaje 

como herramienta para compartir el pensamiento y los saberes de los otros.” (MINEDUC, 

2016), esto refleja que la educación es un proceso social condicionado por el contexto, más 

no por las habilidades individuales lo cual conlleva que para lograr la adecuada aceptación 

del término inclusión la escuela debería cumplir con características como el sentido de 

pertenencia, el cual se establece como una fuente epistemológica que busque cambiar 

desde el pensamiento del individuo y sus valores  toda la estructura ideológica que tiene 

sobre las discapacidades, lo cual es la base para una verdadera escuela inclusiva; el 

liderazgo, puesto que es necesario que una persona comprometida, y porque no, una 

comunidad educativa comprometida sea protagonista de la introducción de nuevas políticas 

y prácticas inclusivas en el aula, la institución y la sociedad; el trabajo con las familias, lo 

cual es indispensable, puesto que, en todas las actividades educativas es primordial la 

articulación entre el trabajo en el aula con los estudiantes y la labor con los padres, los 

cuales deben estar en permanente socialización y capacitación puesto que sus 

conocimientos son productos de una sistema anterior que manejó otro tipo de paradigma 

sobre inclusión; la cooperación, este valor se configura como un pilar importante para la 
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escuela inclusiva puesto que necesitamos desarrollar el co-aprendizaje, en la cual un 

estudiante con discapacidad que ingresa por primera vez a la escuela regular pueda ser 

apoyado por uno que ya está dentro del mismo, para que en lo posterior el docente 

inclusivo pueda atender a las discapacidades con la propia ayuda de los estudiantes y en 

otros casos con la colaboración de otros docentes, es decir con un grupo interdisciplinario; 

un programa de apoyo, fruto la cooperación entre docentes y especialistas el mismo que se 

debe mantener y ejecutar, y con lo cual la labor educativa no es un hecho aislado del 

docente sino de todos los profesiones comprometidos con la inclusión; una oferta educativa 

y un currículo inclusivo y flexible, esta responsabilidad parte de los organismos 

responsables del macro-currículo, es decir, de las autoridades educativas nacionales, ya que 

se deben instaurar lineamientos que permitan cumplir con una oferta educativa 

diversificada que pueda ser cumplida por todos y cada uno de los estudiantes, además de 

un currículo que pueda ser construido por cada una de las instituciones tomando en cuenta 

su contexto y específicamente su realidad entorno a las discapacidades y finalmente, se 

debe trabajar en fortalecer la formación docente, ya que, la inclusión al ser un tema que de 

apoco se ha ido introduciendo en la sociedad y la educación, muchos docentes no se han 

instruido en el manejo de las discapacidades, transformando estos vacíos en un problema 

del sistema educativo que debe ser atendido tanto por los sistemas ministeriales de 

capacitación permanente como de las universidad y facultades de educación. 

Al enlistar estas características que debería tener una escuela inclusiva, no se 

determina que sean las únicas, sino por el contrario, cada una de las instituciones tiene la 

responsabilidad de construir su propia manera de inclusión con características propias que 

responda a su realidad y contexto, sin dejar de lado la normativa y políticas que hoy nos 

exigen su implementación. 
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4.6. El docente inclusivo 

 En la actualidad, el trabajo del docente ha adquirido protagonismo, especialmente 

en la educación básica, puesto que se le han asignado responsabilidades que 

tradicionalmente las tenía el hogar. Las instituciones educativas se han convertido en 

centros de formación holística, ya que es su responsabilidad desarrollar destrezas, entregar 

conocimientos a los estudiantes y formarlos para la práctica de valores. Atender a estos 

requerimientos no es un trabajo fácil, puesto que lo que la educación busca es crear 

aprendizajes sociales pero que respeten cada una de las individualidades. Al hablar de 

individualidades, nos referimos a la diversidad de conocimientos, habilidades y 

limitaciones que presentan los estudiantes que ingresan al sistema educativo. Un docente 

inclusivo es aquel que encuentra el equilibrio entre las cualidades y dificultades que 

presentan sus estudiantes, es decir, que aprovecha las potencialidades y atiende a las 

debilidades, además, ve a la atención de las discapacidades como una oportunidad de 

fortalecer sus habilidades educativas.  

El docente inclusivo es el transformador del pensamiento de la sociedad, de un 

grupo que excluye a las diferencias a uno que acepta y trabaja junto con ellas, siempre 

llevando por delante la consigna de una sociedad más justa y equitativa, lo cual lo lleva a 

ser protagonista del cambio en su comunidad educativa. Es capaz de identificar las 

necesidades y características más relevantes de su grupo utilizando sus cualidades como 

investigador lo cual le permite innovar, ya que posee conocimientos actualizados sobre 

pedagogía, didáctica, avances tecnológicos y científicos lo cual le permitirá compartir 

experiencias con sus pares. Estas cualidades se vuelven evidentes cuando el docente debe 

crear su planificación del currículo, propiciando el cumplimiento de los objetivos 

utilizando como herramientas a los contenidos y recursos necesarios. Atender las 

diferencias y promover el valor de las diversidades es un trabajo al cual se enfrentan las 



28 
 

instituciones educativas, lo cual provoca la necesidad de una formación y capacitación 

adecuada para los y las docentes. Se torna entonces importante que el docente que 

promueve la inclusión se capacite en los años posteriores a su instrucción superior ya que 

al poseer la formación básica del docente y agregar el componente inclusivo, logramos un 

mejor dominio de las habilidades necesarias para lograr una adecuada adaptación del 

currículo y el perfeccionamiento de sus metodologías. 

Podemos afirmar que es necesario conformar en las instituciones educativas, 

equipos especializados para asesorar a los docentes en inclusión, debido a que actualmente 

existen varias consideraciones válidas de cómo se debería lograr eficientemente las 

adaptaciones curriculares. En el artículo de Álvaro Marchesi titulado “Valores y 

Competencias del Educador” publicado el 16 de septiembre de 2007, se hace referencia a 

cinco que se consideran importantes para el docente inclusivo. La primera hace referencia 

a la capacidad del docente para enseñar, lo cual le obliga a su constante preparación para 

atender a las diferencias y lograr el desarrollo adecuado de las destrezas y competencias de 

los estudiantes, es decir, que todos sus estudiantes culminen sus años de educación; la 

segunda habla sobre la habilidad docente para adecuar su espacio de trabajo de tal manera 

que sea útil para el trabajo y que permita igualdad en la participación de sus estudiantes; la 

tercera, ya la hemos mencionado y describe al trabajo docente como un desarrollador 

integral del estudiante tomando en cuenta sus aspectos sociales y emocionales, de tal 

manera que sean seres capaces de convivir pacíficamente con los demás; la cuarta exige al 

docente el trabajar y propiciar el trabajo en equipos, de tal manera que todos tengan la 

posibilidad del co-aprendizaje entre sus pares en sus niveles, sea colaborando en el trabajo 

de otro o realizando  proyectos de equipo; finalmente, afirma que se debe involucrar 

profundamente las familias y a la comunidad en el trabajo que se desarrollan en las 

instituciones educativas. 
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Además de estas competencias, Marchesi asegura que es indispensable para el 

docente y mucho más para el inclusivo, practicar valores como la justicia, la compasión y 

la responsabilidad (2007) lo cual conlleva a un fuerte compromiso entre el Estado, las 

instituciones educativas, las autoridades, los docentes y estudiantes para aceptar el trabajo 

que conlleva aceptar a las discapacidades como una forma de diversidad.  

5. Lengua de señas 

La lengua de señas es un conjunto de gestos, que a diferencia del lenguaje oral que 

se basa en la interpretación de sonidos, este asigna un significado a una determinada 

gesticulación sea que en esta intervenga el rostro, movimientos de la mano y brazos o 

señalamiento de alguna parte del cuerpo, en sí se trata de la interpretación de imágenes 

entorno a una configuración gesto-espacial utilizando como principal herramienta la 

visión. Las señas no están estandarizadas, es decir, se realizan adaptaciones y cambios de 

las señas tomando en cuenta las diferencias lingüísticas de cada país, por ejemplo. Esto 

conlleva a que exista una gran variedad de gestos y significados relacionados con los 

mismos, lo cual nos exige la contextualización la lengua de señas para lograr un mejor 

entendimiento dentro de nuestros centros educativos. 

En el año 1987 fue creada la primera guía sobre comunicación especial, que sirvió 

como un diccionario básico para la interpretación y aprendizaje del lenguaje de señas, 

posteriormente y luego de la entrada en vigencia de la constitución del 2008, bajo la 

dirección de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC) y con el 

apoyo del vicepresidente Lenin Moreno se crea en el 2012 el primer diccionario de Lengua 

de señas ecuatoriana, el cual, bajo un paradigma de diversidad, le da una mejor 

connotación al manejo de señas y las contextualiza con palabras propias de nuestro 

contexto. 
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5.1. Diccionarios de Lengua de Señas ecuatorianas 

Dentro de la lengua, se torna indispensable la utilización de un diccionario para 

poder profundizar el significado de algunos términos y poder adaptarlo en el contexto, para 

evitar la ambigüedad en la interpretación de ciertas frases. En la Lengua de Señas se vuelve 

imprescindible el manejo de esta herramienta, puesto que, no en todos los países y 

contextos se interpretan de la misma manera las diferentes configuraciones manuales. 

Durante muchos años en el Ecuador las organizaciones de personas sordas manejaron un 

conjunto de señas que habían sido mundialmente aceptadas, pero se tornó necesario la 

creación de un diccionario de señas propio.  

La Guía Básica sobre una Comunicación Especial que fue publicado 1987 por la 

Asociación de Personas Sordas de Pichincha (APSOP) fue el primer intento por crear un 

diccionario especializado y contextualizado para el manejo de señas. Fue resultado del 

trabajo entre la APSOP y la Fundación Interamericana en cual se recopilaban señas de la 

ciudad de Guayaquil y Quito. En lo posterior, en el año 2012, la FENASEC en conjunto de 

con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 

Vicepresidencia de la República encabezada por el Lic. Lenin Moreno se publica el 

Diccionario Oficial de la Lengua de Señas ecuatoriana. Este diccionario contiene unas 

4000 señas y se encuentra dividido en dos tomos. En el año 2014, el CONADIS junto a la 

FENASEC y el apoyo de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) presentan el 

Diccionario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel Román” el cual recoge 

aproximadamente 5000 palabras del diccionario de señas ecuatoriano apoyadas con 

gráficos y videos explicativos con lo que se clarifica la forma adecuada de articular una 

seña. 
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5.1.1. Diccionario de Lengua de Señas ecuatoriano “Gabriel Román” 

En la historia de la FENASEC, una institución creada para defender los derechos de 

las personas sordas, sobresale el nombre del Tlgo. Gabriel Román, fundador y primer 

presidente de la federación, quien fuera un firme velador de los derechos de las personas 

sordas. En su honor se hace una adaptación web del Diccionario de Lengua de Señas 

ecuatoriana, a cargo de la UTI y el CONADIS, el cual contiene aproximadamente 5 000 

palabras, que se muestran en conjunto con videos e imágenes explicativas las cuales 

apoyan su entendimiento y buena articulación. El objetivo de este diccionario virtual fue el 

de crear un medio masivo para el libre acceso y aprendizaje de la lengua de señas a nivel 

nacional e internacional. Actualmente se encuentra en línea en la página oficial del 

CONADIS, al igual que varios cursos en línea que promueven la socialización de los 

derechos de las personas con discapacidad y la promulgación de las señas ecuatorianas. 

2.3. Fundamentación Legal 

En la sociedad actual, distinguida muchas veces por la prevalencia de lo económico 

sobre lo social, empieza a priorizarse un modelo que pone por delante los derechos 

humanos sobre el interés material. Valores como la libertad, la inclusión y la equidad se 

tornan protagonistas y alma de las leyes que se construyen entorno a las personas que 

muchas veces han sido marginadas y que forman un enfoque de inclusión social y derechos 

humanos. Nuestro país se encuentra dentro de este enfoque y han diseñado una serie de 

instrumentos legales que cumplen con el objetivo de garantizar los derechos de las 

personas de su discapacidad. El presente trabajo pretende contribuir con una herramienta 

tecnológica a mejorar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y a la 

familiarización de los docentes en la atención de estudiantes con este tipo de discapacidad. 

La Constitución Política del Ecuador en su artículo Art. 48 literal 1 afirma que el 

Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la 
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inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. Además, en su 

Art. 345 asegura que la educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social. Con referencia a la capacitación docente en su 

Art. 349 asevera que el Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. (Asamblea Nacional, 

2008) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural el su Art. 2 sobre los Principios de la 

Educación literal m. habla sobre la educación para la democracia en el cual afirma que los 

establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la 

democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, 

nacional, andina, latinoamericana y mundial; al igual que el literal v. que habla sobre 

equidad e inclusión y firma que la equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 
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erradicando toda forma de discriminación. El Art. 6 sobre las obligaciones del Estado con 

respecto del derecho a la educación en su literal o afirma que el Estado deberá elaborar y 

ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia 

dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas; en su literal r. afirma que el estado debe asegurar que todas las entidades 

educativas desarrollen una educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, 

inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal 

y enfoque de derechos. 

Por otro lado, el Art. 7 literal o asegura que las y los estudiantes tienen el derecho 

de contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. El capítulo sexto sobre 

las necesidades educativas específicas en su artículo Art. 47 acerca de la educación para las 

personas con discapacidad afirma que el Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras 

de su aprendizaje. Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas 

con discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los 

casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea 

imposible la inclusión. El Art. 132 sobre la Prohibiciones en su literal r determina que 

queda prohibido el negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por 

razones de embarazo, progenitud, maternidad, discapacidad, orientación sexual, 

nacionalidad, discriminación racial, cultural o étnica, género, ideología, adhesión política 

y/o creencia religiosa. El Reglamento a la Ley orgánica de Educación Intercutural en su 

Art. 229 sobre atención para las personas con necesidades educativas especiales asociadas 

o no a la discapacidad afirma que la atención a los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con 

la normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

(Asamblea Nacional, 2011). 

La Constitución del Ecuador y demás marcos legales que delimitan la acción de 

todos los ciudadanos, aseguran el cumplimiento de los derechos de todas las personas y en 

especial de las personas de atención prioritaria. Respondiendo a esta normativa de carácter 

general, se vuelve imperativo que los docentes de los establecimientos educativos fiscales 

a nivel nacional se capaciten en el manejo de cualquier tipo de discapacidad, en este 

sentido, la presente propuesta se realiza para el aprendizaje y manejo del lenguaje de señas 

para las y los docentes con estudiantes con discapacidad auditiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Para la presente propuesta tecnológica se utilizó un enfoque de investigación mixto, de tipo 

descriptivo, con investigación de campo y documental para la sustentación y posterior 

desarrollo de la propuesta tecnológica.  

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

El procedimiento cumplido se especifica en el siguiente cuadro de actividades: 

Etapa Actividades 

Diagnóstico Operacionalizar las variables de investigación (Ver Anexo A.) 

Diseñar el cuestionario de encuestas 

Aplicar encuestas a la población (22 docentes) 

Aplicar entrevistas a las autoridades   

Tabular los datos obtenidos  

Realizar un informe del diagnóstico 

Planificación Redactar el perfil de propuesta tecnológica 

Desarrollar la planificación de la propuesta  

Desarrollo Programar el software online en Macromedia Flash (licencia de 

prueba) 

Probar la maqueta del programa 

Realizar pruebas piloto del software 

Implementación Capacitar a los docentes sobre el uso del software de señas 

Aplicar encuestas de satisfacción sobre el uso del software 

Realizar informe final de la Propuesta Tecnológica 

Tabla N°4.- Procedimiento a seguir 

Fuente: El autor 

Elaborado por:El autor 
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3.1.2. Descripción de la Propuesta 

Partiendo del análisis teórico de la problemática se propuso un software offline 

desarrollado en Flash Macromedia, bajo la metodología ISE-OO propuesta por Galvis, 

para la capacitación de los docentes en lengua de señas ecuatorianas, este contendrá una 

interfaz amigable para los usuarios. Los módulos que se planificaron fueron: un abecedario 

interactivo de señas, el diccionario de sustantivos, adjetivos y verbos, un conjunto de frases 

comunes y un segmento de recomendaciones generales para el manejo y entendimiento de 

las señas. Todo el entorno se planificó con nubes de ayuda, y el contenido está respaldado 

por imágenes, animaciones y videos explicativos. 

 Se planificó utilizar un entorno offline, puesto que puede ser abrir en cualquier 

momento sin el condicionante de usar internet para su funcionamiento. El software se 

planeó además con material de apoyo extra como: un manual sobre discapacidades y un 

diccionario básico de señas. 

3.2. Población y Muestra 

En este caso específico, se trabajó con toda la población de 22 docentes de la 

Escuela de Educación General Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” debido que no se 

cumplió con una población superior a 200 individuos para el cálculo de una muestra (Ver 

Anexo A.) 

Docentes de Aula  22 

Total de docentes  22 

Tabla N°5.- Población 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por:El autor 
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

A continuación, se describe en etapas las actividades y las técnicas e instrumentos 

relacionadas a estas: 

Etapa Actividades Técnicas Instrumentos  

Diagnóstico Operacionalizar las 

variables de 

investigación (Ver 

Anexo 2.) 

Observación Cuadro de doble 

entrada (Ver Anexo 

B.) 

Aplicar encuestas a la 

población (22 

docentes) 

Encuesta  Cuestionario (Ver 

Anexo C.) 

Desarrollo Programar el software 

online en 

Macromedia Flash 

(licencia de prueba) 

Observación Lista de cotejo (Ver 

Anexo D.) 

Probar la maqueta del 

programa 

Observación Ficha de observación 

(Ver Anexo D.) 

Realizar pruebas 

piloto del software 

Observación Ficha de observación 

(Ver Anexo D.) 

Implementación Aplicar encuestas de 

satisfacción sobre el 

uso del software 

Observación Ficha de observación 

(Ver Anexo D.) 

Tabla N°6.- Técnicas e instrumentos 

Fuente: El autor 

Elaborado por:El autor 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Luego de ingresados los datos para su procesamiento en SPSS, se realizó el análisis de 

confiabilidad del instrumento, obtenido los siguientes resultados: 

Cuadro N°1. Confiabilidad del instrumento de diagnóstico. 

Advertencias 

La escala tiene elementos de varianza cero. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 22 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.951 25 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .929 

N de elementos 13a 

Parte 2 Valor .864 

N de elementos 12b 

N total de elementos 25 

Correlación entre formularios .946 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual .972 

Longitud desigual .972 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .953 

Tabla N°7.- Confiabilidad 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación. - Si partimos de los valores del Alfa de Cronbach de 0.951, el coeficiente 

de Spearman-brown de 0.972 y el coefiencite de dos mitades de Guttman de 0.953, 

podemos determinar que el instrumento aplicado tiene una alta confiabilidad, según las 

recomendaciones de George y Mallery (2003) los cuales afirman que un coeficiente alfa 

>0.9 es excelente, esto fue de vital apoyo para nuestro diagnóstico e investigación. 

Adicional al uso de los estadísticos, la encuesta fue validada por docentes expertos de la 

Carrera entre ellos el PhD. Guillermo Terán, MSc. Simón Bolívar Borja y MSc. Gonzalo 

Gutiérrez, los cuales previa su revisión aprobaron la construcción del instrumento (Ver 

Anexo E.) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta 

Ítem N°1.- Sexo del encuestado 

Cuadro N°1. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 7 31.8 31.8 31.8 

Femenino 15 68.2 68.2 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°2. Sexo 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. –En función del cuadro 1 y el gráfico 1, los informantes claves expresaron ser 

mujeres en un porcentaje del 68% y con un porcentaje del 32%, hombres.  

Interpretación. – Basados en el análisis se pudo afirmar que los docentes de la Escuela de 

EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” son en su mayoría mujeres y minoritariamente hombres, 

lo cual puede deberse a la preferencia profesional de las mujeres por el trabajo con los 

niños. 
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Ítem N°2.- Edad del encuestado 

Cuadro N°2. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adultos jóvenes 9 40.9 40.9 40.9 

Adultos medios 5 22.7 22.7 63.6 

Adultos maduros 8 36.4 36.4 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°3. Edad 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 2 y el gráfico 2, los informantes claves expresaron ser 

adultos jóvenes en un 41%, adultos maduros en un 36%; finalmente con un porcentaje del 

23%, adultos medios.  

Interpretación. – Partiendo del análisis se pudo determinar que los docentes de la Escuela 

de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” son en su mayoría adultos jóvenes entre 20 y 39 años 

de edad, seguidos de docentes mayores de 50 años y la población entre 40 y 49 años es la 

minoría, debido a que las políticas actuales dan preferencia al trabajo en docencia para 

personas de edades jóvenes. 
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Ítem N°3.- Año de básica de los encuestados 

Cuadro N°3. Año de básica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica Media 13 59.1 59.1 59.1 

Básica elemental 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°4. Año de básica 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 3 y el gráfico 3, los informantes claves expresaron 

trabajar en educación básica media en un porcentaje del 59% y con un porcentaje del 41%, 

en educación básica elemental.  

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisis se afirmó que los docentes de la Escuela 

de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” trabajan mayoritariamente en los años de básica 

comprendidos entre 5° y 7° AEGB y en su minoría en los años comprendidos entre 2° a 4° 

AEGB, debido a que una gran parte de la población estudiantil se encuentran en estos años 

de básica, lo cual determina la asignación de una mayor cantidad de docentes para estos 

niveles. 



42 
 

Ítem N°4.- Título académico de los encuestados 

Cuadro N°4. Título académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel técnico 9 40.9 40.9 40.9 

Tercer nivel 11 50.0 50.0 90.9 

Cuarto nivel 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°5. Título académico 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 4 y el gráfico 4, los informantes claves expresaron tener 

título a nivel técnico o tecnológico en un 41%, título de tercer nivel en un 50%; finalmente 

con un porcentaje del 9%, título de cuarto nivel. 

Interpretación. – Basados en el análisis se precisó que los docentes de la Escuela de EGB 

“Cnel. Oswaldo Vaca Lara” poseen en su mayoría títulos académico de tercer nivel, es 

decir, licenciados o su equivalente; seguidos de profesionales tecnólogos en educación y en 

una minoría título de cuarto nivel de magister o su equivalente, esto se debe al 

condicionamiento de tener un título de tercer nivel para ejercer el cargo de docente. 
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Pregunta N°1.- Sus conocimientos sobre discapacidad auditiva son: 

Cuadro N°5. Conocimientos sobre discapacidad auditiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajos 9 40.9 40.9 40.9 

Medios 13 59.1 59.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°6. Conocimientos sobre discapacidad auditiva 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 5 y el gráfico 5, los informantes claves expresaron tener 

conocimientos medios en discapacidad auditiva en un 41% y bajos en un 59%.  

Interpretación. – Partiendo del análisis se estableció que los docentes de la Escuela de 

EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” poseen conocimientos medios y bajos sobre 

discapacidad auditiva, siendo nulos los docentes que tengan conocimientos altos sobre el 

tema, esto se debe a la poca relevancia que se les da a las discapacidades en el ámbito 

educativo y social. 
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Pregunta N°2. - ¿Considera que todas las personas sordas tienen necesariamente 

problemas de comunicación? 

Cuadro N°6. Problemas de comunicación de las personas sordas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 18.2 18.2 18.2 

No 18 81.8 81.8 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°7. Problemas de comunicación de las personas sordas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 6 y el gráfico 6, los informantes claves en un 82% 

afirmaron que las personas sordas no poseen problemas en comunicarse mientras que el 

18% asegura que sí.  

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisisse definió que la mayoría de los docentes 

de la Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” afirman que una persona sorda no 

presenta problemas de comunicación, puesto que, en su mayoría en los primeros años de 

vida ellos se relacionan con su familia es decir su medio social primario sin necesidad de 

conocimientos del lenguaje. 
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Pregunta N°3.- En qué grado considera que es importante la enseñanza del lenguaje a 

personas con discapacidad auditiva 

Cuadro N°7. Importancia del lenguaje en personas sordas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 13 59.1 59.1 59.1 

Importante 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°8. Importancia del lenguaje en personas sordas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación. - En función del cuadro 7 y el gráfico 7, los informantes claves 

en un 59% afirmaron que es muy importante que las personas sordas aprendan el lenguaje, 

mientras que el 41% asegura que no.  

Interpretación. – Basados en el análisis se señaló que la mayoría de los docentes de la 

Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” afirman que una persona sorda necesita el 

conocimiento y desarrollo del lenguaje, para poder ampliar la comunicación del grupo 

social primario, la familia. 
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Pregunta N°4.- ¿Conoce usted las ayudas técnicas adecuadas para personas con 

sordera? 

Cuadro N°8. Conocimiento sobre ayudas técnicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 18.2 18.2 18.2 

No 18 81.8 81.8 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°9. Conocimiento sobre ayudas técnicas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 8 y el gráfico 8, los informantes claves en un 82% 

aseguraron no conocer las ayudas técnicas adecuadas para personas con sordera, mientras 

que el 18% asegura que sí.  

Interpretación. – Partiendo del análisis se afirmó que la mayoría de los docentes de la 

Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” desconocen sobre las ayudas técnicas para 

personas con sordera, debido a la poca importancia social que se les da a las 

discapacidades. 
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Pregunta N°5.- ¿Cree que es necesario enseñar la lengua de señas a todas las 

personas? 

 

Cuadro N°9. Importancia de la enseñanza de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 86.4 86.4 86.4 

No 3 13.6 13.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°10. Importancia de la enseñanza de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - En función del cuadro 9 y el gráfico 9, los informantes claves en un 86% creen 

que es necesario enseñar la lengua de señas a todas las personas, mientras que el 14% 

asegura que no.  

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisis se determinó que la mayor parte de los 

docentes de la Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” aseguran que es necesario 

incorporar la lengua de señas como conocimientos de cultura general a toda la población, 

demostrando claramente la necesidad de darle importancia al conocimiento en 

discapacidades. 
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Pregunta N°6.- Su conocimiento sobre políticas inclusiva en el Ecuador es: 

 

Cuadro N°10. Conocimiento sobre políticas inclusiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajos 2 9.1 9.1 9.1 

Medios 17 77.3 77.3 86.4 

Medios altos 3 13.6 13.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°11. Conocimiento sobre políticas inclusiva 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 10 y el gráfico 10, los informantes claves en un 77% 

afirmaron tener conocimientos medios sobre políticas inclusiva en el Ecuador, mientras 

que para el 14% son medios altos, mientras que para el 9% son bajos.  

Interpretación. – Basados en el análisis se precisó que la mayor parte de los docentes de 

la Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” aseguran tener conocimientos medios y 

medios altos debido a que existe una tendencia por informar a la población sobre esta 

legislación, información que es escasa y muy básica. 
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Pregunta N°7.- Su conocimiento sobre las políticas de Educación Inclusiva en el 

Ecuador es: 

Cuadro N°11. Conocimiento sobre políticas de Educación Inclusiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajos 3 13.6 13.6 13.6 

Medios 16 72.7 72.7 86.4 

Medios altos 3 13.6 13.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°12.- Edad 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. –En función del cuadro 11 y el gráfico 11, los informantes claves afirmaron en 

un 73% tener conocimientos medios sobre políticas de Educación Inclusiva en el Ecuador, 

mientras que para el 14% son medios altos y el otro 14% bajos. 

Interpretación. – Partiendo del análisis se estableció que la mayor parte de los docentes 

de la Escuela de EGB “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” aseguran tener conocimientos medios y 

medios altos debido a que han recibido capacitación acerca del tema por parte del 

Ministerio de Educación, las mismas que no han sido suficiente. 
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Pregunta N°8.- ¿Cree que es importante la implementación de la Educación 

Inclusiva? 

Cuadro N°12. Importancia de la implementación de la Educación Inclusiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 21 95.5 95.5 95.5 

No 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°13. Importancia de la implementación de la Educación 

Inclusiva 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 12 y el gráfico 12, los informantes claves en un 95% 

creen que es importante implementar la Educación Inclusiva en el Ecuador, mientras que el 

5% no. 

Interpretación. - Tomando en cuenta el análisis se definió que los docentes creen que es 

importante implementar la Educación Inclusiva en los establecimientos, esto como una 

necesidad establecida por la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Pregunta N°9.- Considera que los docentes están capacitados para incluir en la 

educación formal a estudiantes con discapacidad auditiva. 

Cuadro N°13. Capacitación docente en inclusión de estudiantes sordos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°14. Capacitación docente en inclusión de estudiantes sordos 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 13 y el gráfico 13, los informantes claves consideraron 

en un 100% que los docentes no están capacitados para incluir en la educación formal a 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

Interpretación. – Basados en el análisis se estableció que no existe una óptima 

capacitación para lograr la inclusión de estudiantes sordos, como consecuencia de que 

muchas políticas educativas, sobre este tema, no han sido bien implementadas. 

 

 

 

 

  



52 
 

Pregunta N°10.- ¿Ha recibido usted, capacitación sobre Educación Inclusiva? 

Cuadro N°14. Capacitación sobre Educación Inclusiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 36.4 36.4 36.4 

No 14 63.6 63.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°15. Capacitación sobre Educación Inclusiva 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 14 y el gráfico 14, los informantes claves aseguraron en 

un 64% no haber recibido capacitación sobre educación inclusiva, mientras que un 36% 

afirma que sí. 

Interpretación. - Partiendo del análisis se definió que los docentes no han recibido 

capacitación sobre Educación Inclusiva, debido a la falta de interés en el tema y la poca 

aplicación y seguimiento que se le da a la legislación relacionada. 
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Pregunta N°11.- ¿Conoce usted la lengua de señas ecuatorianas? 

Cuadro N°15. Conocimiento de la lengua de señas ecuatorianas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°16. Conocimiento de la lengua de señas ecuatorianas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 15 y el gráfico 15, los informantes claves aseguraron en 

un 100% no conocer la lengua de señas ecuatorianas. 

Interpretación. - Tomando en cuenta el análisis se estableció que existe un conocimiento 

nulo sobre lengua de señas ecuatorianas debido a la escasa socialización que se le ha dado 

en todos los sectores sociales, incluyendo el educativo.  
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Pregunta N°12.- Señale las metodologías que conoce usted asociadas a la enseñanza 

de estudiantes con sordera 

Cuadro N°16. Metodologías sobre la enseñanza de estudiantes con sordera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptaciones 

curriculares 
20 90.9 90.9 90.9 

Uso de intérprete de 

señas 
2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°17. Metodologías sobre la enseñanza de estudiantes con 

sordera 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 16 y el gráfico 16, los informantes claves afirmaron en 

un 91% conocer las adaptaciones curriculares para la enseñanza de estudiantes con sordera 

mientras que el 9% conoce el uso de intérprete de señas como metodología. 

Interpretación. – Basados en el análisis se señaló que las socializaciones ministeriales 

sobre la educación inclusiva han hecho énfasis en el manejo de adaptaciones curriculares y 

el uso de intérpretes como únicas metodologías para el aprendizaje de las personas con 

discapacidad auditiva. 
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Pregunta N°13.- ¿Estaría interesado en aprender la lengua de señas ecuatorianas? 

Cuadro N°17. Interés en aprender la lengua de señas ecuatorianas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 21 95.5 95.5 95.5 

No 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°18. Interés en aprender la lengua de señas ecuatorianas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 17 y el gráfico 17, los informantes claves afirmaron en 

un 95% estar interesados en el aprendizaje de las lenguas de señas ecuatorianas, mientras 

que un 5% aseguran que no. 

Interpretación. - Partiendo del análisis se afirmó que la mayor parte del personal docente 

estaba interesado en capacitarse en el manejo de la lengua de señas ecuatorianas, esto 

debido a que es indispensable para poder aplicar las políticas de Educación Inclusiva en 

todos los establecimientos del país. 
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Pregunta N°14.- ¿En qué nivel le gustaría aprender la lengua de señas? 

Cuadro N°18. Nivel de aprendizaje de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 13 59.1 59.1 59.1 

Básico 4 18.2 18.2 77.3 

Ninguno 5 22.7 22.7 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°19. Nivel de aprendizaje de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 18 y el gráfico 18, los informantes claves afirmaron en 

un 59% que les gustaría conocer el lenguaje de señas en un nivel medio, el 18% en un 

nivel básico y el 23% desconoce el nivel en el que le gustaría aprender. 

Interpretación. - Tomando en cuenta el análisis se pudo afirmar que el nivel de 

aprendizaje sobre la lengua de señas que los docentes desean aprender es medio, interés 

que han demostrado debido a que esto facilitaría la aplicación de la Educación Inclusiva en 

los establecimientos educativos. 
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Pregunta N°15.- ¿Cuál plataforma cree que es la más adecuada para aprender la 

lengua de señas? 

Cuadro N°19. Plataforma para aprender la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aula virtual en internet 8 36.4 36.4 36.4 

Programa móvil para 

celulares 
3 13.6 13.6 50.0 

Software didáctico para 

ordenador 
11 50.0 50.0 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°20. Plataforma para aprender la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 19 y el gráfico 19, los informantes claves aseguraron en 

un 50% que les gustaría capacitarse mediante un software para ordenador, el 36% en una 

plataforma virtual y un 14% a través de una aplicación para teléfonos móviles. 

Interpretación. - Basados en el análisis se pudo establecer que según la apreciación de los 

docentes la plataforma más adecuada para el aprendizaje es un programa offline para 

computador, debido a la dependencia al internet que demuestra una plataforma virtual y el 

escaso conocimientos en smartphones que poseen los docentes. 
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Pregunta N°16.- Considera que los videos son los recursos más adecuados para el 

aprendizaje de la lengua de señas 

Cuadro N°20. Videos para el aprendizaje de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 86.4 86.4 86.4 

No 3 13.6 13.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°21. Videos para el aprendizaje de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 20 y el gráfico 20, los informantes claves afirmaron en 

un 86% que los videos son los recursos más adecuados para el aprendizaje de la lengua de 

señas, mientras que un 14% aseguran que no. 

Interpretación. - Partiendo del análisis se pudo definir que a percepción de los docentes el 

uso de videos es adecuado para el aprendizaje de la lengua de señas debido al gran 

contenido multimedia que poseen (imágenes y audio). 
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Pregunta N°17.- Considera que las imágenes son los recursos más adecuados para el 

aprendizaje de la lengua de señas 

Cuadro N°21. Imágenes para el aprendizaje de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 17 77.3 77.3 77.3 

No 5 22.7 22.7 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°22. Imágenes para el aprendizaje de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 21 y el gráfico 21, los informantes claves afirmaron en 

un 77% que las imágenes son los recursos más adecuados para el aprendizaje de la lengua 

de señas, mientras que un 23% aseguran que no. 

Interpretación. - Tomando en cuenta el análisis se pudo establecer que al parecer de los 

docentes el uso de imágenes es adecuado para el aprendizaje de la lengua de señas debido a 

lo descriptivo que pueden ser las ilustraciones bien realizadas. 
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Pregunta N°18.- Considera que los textos son los recursos más adecuados para el 

aprendizaje de la lengua de señas 

Cuadro N°22. Textos para el aprendizaje de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 40.9 40.9 40.9 

No 13 59.1 59.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°23. Textos para el aprendizaje de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 22 y el gráfico 22, los informantes claves afirmaron en 

un 41% que los textos son los recursos más adecuados para el aprendizaje de la lengua de 

señas, mientras que un 59% aseguran que no. 

Interpretación. - Basados en el análisis se pudo señalar que al juicio de los docentes el 

uso de textos no es adecuado para el aprendizaje de la lengua de señas debido a su escasa 

representatividad, debido a que las instrucciones pueden ser interpretadas de varias formas, 

lo cual no contribuiría al aprendizaje objetivo de las señas. 
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Pregunta N°19.- Considera que las animaciones son los recursos más adecuados para 

el aprendizaje de la lengua de señas 

Cuadro N°23. Animaciones para el aprendizaje de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 20 90.9 90.9 90.9 

No 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°24. Animaciones para el aprendizaje de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 23 y el gráfico 23, los informantes claves afirmaron en 

un 91% que las animaciones son los recursos más adecuados para el aprendizaje de la 

lengua de señas, mientras que un 9% aseguran que no. 

Interpretación. - Partiendo del análisis se pudo definir que a percepción de los docentes el 

uso de animaciones es el recurso más adecuado para el aprendizaje de la lengua de señas 

debido a la facilidad de interpretación que estos suelen tener. 
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Pregunta N°20.- ¿Estaría dispuesto a utilizar un software o programa para auto 

capacitarse en el aprendizaje de la lengua de señas ecuatorianas? 

Cuadro N°24. Uso de software para auto capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 21 95.5 95.5 95.5 

No 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°25. Uso de software para auto capacitación 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 24 y el gráfico 24, los informantes claves afirmaron en 

un 95% que estarían dispuestos a utilizar un software o programa para auto capacitarse en 

el aprendizaje de la lengua de señas ecuatorianas, mientras que un 5% aseguran que no. 

Interpretación. - Tomando en cuenta el análisis se afirmó que la mayor parte del personal 

docente está interesado en usar un software para capacitarse en el manejo de la lengua de 

señas ecuatorianas, esto debido a la facilidad de manejo y el acceso offline que este que 

posee. 
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Pregunta N°21.- ¿Considera que es útil el aprendizaje de la lengua de señas, para 

mejorar la inclusión educativa? 

Cuadro N°25. Utilidad del aprendizaje de la lengua de señas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 22 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico N°26. Utilidad del aprendizaje de la lengua de señas 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – En función del cuadro 25 y el gráfico 25, los informantes claves afirmaron en 

un 100% que es útil el aprendizaje de la lengua de señas, para mejorar la inclusión 

educativa 

Interpretación. - Tomando en cuenta el análisis se precisó que todo el personal docente 

considera que es útil el aprendizaje de la lengua de señas, para mejorar la inclusión 

educativa y de esta manera dar la relevancia que se merecen las políticas que giran 

alrededor de las discapacidades y su inclusión en toda la sociedad. 
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4.2.Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1. Conclusiones 

1. Existe un escaso conocimiento de los docentes de la Escuela de Educación General 

Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” sobre las discapacidades, inclusión, educación 

inclusiva y lengua de señas lo cual se debe en parte a la falta de socialización de los 

organismos responsables. 

2. Los docentes demostraron un gran interés en recibir una capacitación en lengua de 

señas, ya que las políticas de educación inclusiva exigen estar preparados para acoger 

estudiantes sordos. 

3. Al utilizar la metodología ISE-OO para modelaje del software se logró que éste 

respondiera a los requerimientos de los usuarios, que el diseño del programa y sus 

componentes esté de acuerdo a las necesidades de los participantes y que el desarrollo 

del mismo al estar dentro de un entorno flash logre mayor interés de los docentes por 

aprender. 

4. Al realizar en gran medida el desarrollo del programa con software gratuito y 

programas libres los costos de programación fueron relativamente bajos. De la misma 

manera, al enfocarse en temas como la discapacidad y la educación inclusiva logramos 

determinar la importancia social y educativa que tiene el desarrollo de este tipo de 

software. 

5. La implementación del software logro que los docentes adquieran más habilidades y 

conocimientos relacionados al aprendizaje de la lengua de señas, lo cual, como ya se ha 

venido mencionado, contribuirá a mejorar su perfil profesional y mejoramiento en el 

trato de estudiantes con discapacidad. 

4.2.2. Recomendaciones 

1. Es importante que las políticas sobre inclusión y educación inclusiva sean masificadas 
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a toda la sociedad, ya que poco a poco se van convirtiendo en una necesidad de todos 

los grupos sociales. 

2. Es indispensable capacitar a los docentes en metodologías activas orientadas a la 

discapacidad para que puedan contribuir con la educación en establecimientos 

regulares de personas con discapacidad auditiva. 

3. Se torna cada vez más importante que organizaciones estatales y académicas financien 

y propongan este tipo de soluciones tecnológicas para atender a problemas de tipo 

social o educativo. 

4. Se recomienda mejorar el software desarrollado en la presente propuesta, de tal manera 

que se transforme en un sistema integral de capacitación en la lengua de señas. 

5. Es significativo que se siga utilizando este y muchos software para ir disminuyendo el 

nivel de desconocimiento de las personas por la discapacidad y se logre finalmente 

considerarla como diversidad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

El software de capacitación en lengua de señas ecuatorianas para docentes es una 

alternativa para la auto-capacitación lo cual contribuiría en que los docentes cumplan con 

las políticas de educación inclusiva, específicamente de discapacidad auditiva. El programa 

fue desarrolladoen Macromedia Flash 8 utilizando lenguaje de programación action script. 

El software contiene una página de presentación y cuatro módulos generales: lectura de 

ilustraciones, glosario básico, frases comunes y ¿cuánto aprendiste? Inicialmente, se utilizó 

una maqueta desarrollada en presentaciones con diapositivas para realizar pruebas piloto 

de la interfaz, luego de probada se utilizó íntegramente Flash 8 pasa su desarrollo. En cada 

módulo se incluyeron menús con vínculos a las diferentes palabras del diccionario básico 

de señas del CONADIS en los cuales se incluyeron imágenes explicativas y enlaces a 

videos demostrativos. 

 El software presenta una gran flexibilidad de acceso, puesto que se lo ha 

desarrollado para ejecutarlo en línea o de manera local, además, el interfaz es amigable con 

el usuario y le permite trasladarse a los diferentes módulos en el momento que lo requiera 

de una manera individual, siendo que no requiere altos conocimientos en informática para 

interactuar.  

Con los avances que se está logrando en el país en cuanto a la aceptación a las 

discapacidades y considerando que las personas con pérdidas auditivas tienen el derecho a 

la información, la lengua de señas se transforma en uno de los mediosmás importantes para 

que las personas sordaspuedan comunicarse con personas sin  discapacidad y accedan a la 

información, con  el desarrollo de esta aplicación se facilita a los docentes aprender y 

practicar la lengua de señas con lo cual se logrará una mejor inclusión de estudiantes 
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sordos en sus aulas. 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 El programa offline denominado “Glosario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

para docentes” se desarrolló bajo la Metodología ISE-OO la cual propone agregar a las 

etapas de análisis, diseño y desarrollo del método ISE la programación orientada a objetos, 

es decir, tratar de actualizar la metodología ISE. 

5.4.1. Análisis 

Según Gómez, Galvis y Mariño (1998) esta etapa consiste en: 

Determinar el contexto en el cual se va a crear la aplicación y derivar de allí los 

requerimientos que deberá atender la solución interactiva, como complemento a 

otras soluciones basadas en uso de otros medios, teniendo claro el rol de cada uno 

de los medios educativos seleccionados y la viabilidad de usarlos (pp. 7). 

Para nuestro análisis se utilizaron datos de la encuesta como son: la edad, año de básica en 

la que trabajan y el título académico de los encuestados, para entender a quienes va 

dirigido el software. De este análisis se determinó que la población es en su mayoría 

adultos jóvenes entre 20 y 39 años de edad, trabajan mayoritariamente en los años de 

básica comprendidos entre 5° y 7° AEGB y que poseen en su mayoría títulos académico de 

tercer nivel, es decir, licenciados o su equivalente; seguidos de profesionales tecnólogos en 

educación. Esto más varios comentarios de los docentes nos ayudan a entender que el 

software se debía hacer para personas con preparación académica superior, pero con 

conocimientos básicos en computación; lo cual nos llevó a descartar una solución online 

debido que muchos de los individuos dijeron tener dificultades con el acceso a la red; 

segundo, pudimos definir que, por cuestiones de tiempo libre, el software no debía ser muy 

amplio en contenidos; por estos motivos, se definió utilizar como referencia el Glosario 
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Básico de Lengua  de Señas Ecuatoriana publicado por la FENASEC en el 2012 y 

alimentarlo con algunas palabras de interés de los encuestados. 

5.4.2. Diseño 

Según Gómez, Galvis y Mariño (1998) esta etapa consiste en “el diseño del 

micromundo interactivo el mismo que se realiza a tres niveles diferentes: educativo, 

comunicacional y computacional. La metodología de ISE original es fuerte en cuanto al 

diseño educativo y diseño comunicacional de Materiales Educativos Computarizados (p. 

10)”. Para el diseño del software se realizaron varias pruebas de ensayo con maquetas del 

programa creadas en presentaciones de diapositivas las cuales fueron evaluadas 

constantemente utilizando los indicadores de ficha de evaluación de programas 

informáticos educativos (ver Anexo D.). Para apoyar esta información se utilizaron varios 

de los resultados de las encuestas del diagnóstico de las cuales determinamos que el nivel 

de aprendizaje sobre la lengua de señas que los docentes desean aprender es medio, la 

plataforma más adecuada para el aprendizaje es un programa offline para computador que 

incluya videos e imágenes y finalmente que la mayor parte del personal docente está 

interesado en usar un software para capacitarse en el manejo de la lengua de señas 

ecuatorianas. 
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Gráfico N°27. Captura de pantalla de la presentación de la maqueta 

Fuente: Microsoft PowerPoint 

Elaborado por: El autor 

5.4.2. Desarrollo  

El programa en su integridad está compuesto por animaciones flash con lenguaje 

action script por lo cual fue desarrollado en una versión gratuita de prueba de 30 días del 

software Macromedia Flash 8, las imágenes que este contiene se obtuvieron del 

Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Ecuatoriana (CONADIS, 2012) y se editaron en 

el software libre Inkskape 0.91, por otro lado, los videos fueron descargados bajo 

autorización del CONADIS (Ver Anexo F.)de la página de YouTube de conadisecuador. 

Luego de terminado el desarrollo el software fue compilado para Windows con extensión 

exe y distribuido en su instalador desarrollado en el software gratuito Inno Setup Compiler 

bajo el lenguaje de programación denominadoObject Pascal el mismo que fue entregado en 

discos compactos. Para otros sistemas operativos, se lo compilo en formato swf propio de 

Macromedia Flash compatible con Flash Player 8 o superiores elcual se incluye en la 

mayoría de navegadores de internet, pero se sugirió la utilización de Mozilla Firefox, por 

ser software libre. 
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Gráfico N°28. Captura de pantalla Software Flash Macromedia 8 

Fuente: Macromedia Inc. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico N°29. Captura de pantalla Software Inkscape 0.91 

Fuente: Inkscape 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico N°30. Captura de pantalla canal de YouTube conadisecuador 

Fuente: YouTube 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico N°31. Captura de pantalla Software Inno Setup Compiler 

Fuente: Innosetup 

Elaborado por: El autor 

 

El programa contiene 611 fotogramas y para su desarrollo y programación se 

usaron las palabras del Glosario Básico de Lengua de Señas Ecuatoriana (FENASEC, 
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2012) avalado por el CONADIS. EL software contiene una página de presentación y cuatro 

módulos generales: lectura de ilustraciones, glosario básico, frases comunes y ¿cuánto 

aprendiste? La página de inicio presenta el logo y un botón de inicio el cual nos lleva al 

menú de opciones con los contenidos ya señalados. 

 
Gráfico N°32. Capturas de pantalla de la página de bienvenida 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

 
Gráfico N°33. Captura de pantalla de la página inicial 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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En cada botón hay un cursor que nos indicará en que módulo del programa con 

encontramos, además, en la página de inicio encontrarás una breve explicación de lo que se 

encontrará en cada módulo. 

 
Gráfico N°34. Captura de pantalla de los botones con cursor 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

El bloque de Lectura de ilustraciones presenta las características de los gráficos que 

contiene el software y las indicaciones necesarias que nos permitirán entender y realizar las 

señas con éxito. 

 
Gráfico N°35. Captura de pantalla del menú del bloque Lectura de 

ilustraciones 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico N°36. Capturas de pantalla del bloque Lectura de ilustraciones 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

 

El módulo de Glosario Básico contiene los principales sustantivos, adjetivos y 

verbos los cuales fueron obtenidos del Glosario Básico de la FENASEC. 

 
Gráfico N°37. Captura de pantalla del bloque Glosario Básico 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico N°38. Capturas de pantalla del bloque Glosario Básico 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

 Cada palabra incluida contiene una explicación sobre la palabra en letras color 

negro, las indicaciones para realizar la seña en color rojo y un gráfico en el cual se indica 

la seña a realizar. Cabe indicar que cada uno de los términos tiene un enlace a un video en 

el cual se ejecuta la seña, con lo cual se pretende lograr un mejor entendimiento. 

 
Gráfico N°39. Captura de pantalla del bloque Glosario Básico 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico N°40. Capturas de pantalla del bloque Glosario Básico 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

El módulo de frases contiene oraciones puntuales de uso general como saludos, 

preguntas frecuentes, expresiones entre otros, aquí también se incluyen videos explicativos 

sobre las frases y términos específicos. 

 
Gráfico N°41. Captura de pantalla del bloque Frases comunes 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico N°42. Captura de pantalla del bloque Frases comunes 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

 

Finalmente, el módulo ¿Cuánto aprendiste? contiene una evaluación con 10 

términos tomados del bloque anterior en cual nos permitirá saber el nivel de aprendizaje de 

las señas. 

 
Gráfico N°43. Captura de pantalla del bloque ¿Cuánto aprendiste? 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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 Para realizar la evaluación se debe observar la categoría y la imagen, para luego 

arrastrar una de las cuatro opciones hacia el espacio de la respuesta. 

 
Gráfico N°44. Captura de pantalla del bloque ¿Cuánto aprendiste? 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

 Al finalizar la evaluación existen dos opciones: lograr una puntuación mayor o 

igual a 8 puntos lo cual indicará un nivel de aprendizaje aceptable, o lo contrario, lograr un 

puntaje menor a 8 con lo cual luego de repasar podrás volverlo a intentar. 

 
Gráfico N°45. Captura de pantalla del bloque ¿Cuánto aprendiste? 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico N°46. Captura de pantalla del bloque ¿Cuánto aprendiste? 

Fuente: Glosario Básico Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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5.5. Evaluación de la propuesta 

Para la evaluación del software se utilizó la Ficha de Evaluación de Programas 

Informáticos Educativos (ver Anexo D), el cual se aplicó a los 22 docentes usuarios del 

software. Luego de procesar y analizar los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro N°26. Subcriterios y resultados de la evaluación de la propuesta 

Subcriterios de evaluación del software Total 

Esperado 

Total 

obtenido 

Porcentajes 

1.      Sencillez en la utilización del programa 40 38.3 95.75% 

2.      Visualización por pantalla y efectos 

técnicos 

50 48.47 96.94% 

3.      Formas de interacción propuestas al 

docente  

50 48.57 97.14% 

4.      Justificación del computador desde el 

punto de vista pedagógico 

60 57.47 95.78% 

TOTAL 200 192.81 96.41% 

Fuente: Escuela de EGB “Coronel Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado por: El autor 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en cada subcriterio pudimos determinar que 

el software cumple en un 95.75% en la sencillez en la utilización del programa lo cual lo 

vuelve un software muy accesible, obtuvo un 96.94% en la visualización por pantalla y 

efectos técnicos con lo cual podemos afirmar que es visualmente aceptable, se logró un 

97.14% en las formas de interacción propuestas al docente lo cual indica que es entendible 

y manejable para los usuarios y finalmente un 95.78% en la justificación del computador 

desde el punto de vista pedagógico lo cual significa que tiene un mayor acogimiento que 

un glosario impreso en libro. Al analizar el porcentaje total obtenido por el software de 

96.41% se determina que los procesos de análisis, diseño y desarrollo de la metodología 

ISE-OO lograron cumplir de forma eficiente en la implementación del software lo cual 

indica que si es funcional y se recomienda su utilización y mejoramiento constante del 

programa. 
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ANEXOS 

ANEXO A. LISTA DE DOCENTES PARTICIPANTES 

N° NOMBRES COMPLETOS CEDULA ÁREA DE TRABAJO 

1 Guanoluisa Yanchaguano Carmen Amelia 0502040660 Tercero A 

2 Celi Requelme Aida Almida 1101714143 Tercero B 

3 Quijije Lopez Leticia  Margarita 1306334002 Tercero C 

4 Valladares Bravo Patricia de Jesús 1719622779 Tercero D 

5 Parra Tapia Samanda Soraya 1710746205 Tercero E 

6 Mesias Moreno Rodrigo Efrain 0500900758 Cuarto A 

7 Espinosa Estrella Sylvia Liliana 1706335880 Cuarto B 

8 Castro Paucar Myriam Veronica 1716855737 Cuarto C 

9 Guacho Garzón Byron Fabricio 1723345938 Quinto A 

10 Ruano Luna Ana Teresa Del Consuelo 0400668786 Quinto B 

11 Manzano Vasquez Bertha Amable 0201228517 Quinto C 

12 Espinosa Imbaquingo Sofía Maribel 1726165358 Quinto D 

13 Chiluiza Topa Ruben Tarquino 0503203184 Quinto E 

14 Villa Ochoa Marisol Patricia 1712565686 Sexto A 

15 Coraquilla Amagua Maria Paulina 1715799423 Sexto B 

16 Guanoluisa Yanchaguano Maria Lucila 0501587083 Sexto C 

17 Huaraca Chacon Leonardo Salomon 1710553395 Sexto D 

18 Cajamarca Lema Sorayda Magaly 0503626228 Sexto E 

19 Viteri Sanmartín Elvia Teresa 0702556606 Séptimo A 

20 Soto Briceño Franco Gumercindo 1102187471 Séptimo B 

21 Toapanta Vaca Edison Gonzalo 1708446180 Séptimo C 

22 Chiluisa Guillen Sandra Jeanette 1710656602 Séptimo D 
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ANEXO B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

INDEPENDIENTE:  

Discapacidad 

auditiva  

 

Se refiere a personas 

con sordera total, 

moderada o severa de 

ambos 

oídos, la cual dificulta 

la comunicación con 

su entorno. 

 

Tipos de discapacidad 

auditiva  

 

 

Discapacidad de 

lenguaje 

 

 

 

 

Oralismo en personas 

sordas 

 

 

 

 

 

Ayudas técnicas 

 

 

Lenguaje de señas 

 

Definición de 

discapacidad 

auditiva 

 

Problemas de 

comunicación 

de personas 

sordas 

 

Importancia de 

la enseñanza 

del lenguaje a 

personas con 

discapacidad 

auditiva 

 

Uso de ayudas 

técnicas 

 

Utilización del 

lenguaje de 

señas 

 

 

1. ¿Conoce usted a que se le considera 

discapacidad auditiva? 

 

 

2. ¿Considera que todas las personas 

sordas tienen necesariamente 

problemas de comunicación? 

 

 

3. ¿Considera que es importante la 

enseñanza del lenguaje a personas 

con discapacidad auditiva? 

 

 

 

 

4. ¿Conoce usted las ayudas técnicas 

adecuadas para personas con sordera? 

 

5. ¿Cree que es necesario la enseñanza 

en general del lenguaje de señas? 

Docentes y 

autoridades  

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

DEPENDIENTE:  

Educación inclusiva 

 

Conjunto de 

normativas y 

sugerencias 

metodológicas para 

lograr la normal 

participación de 

personas con 

discapacidad en la 

educación regular. 

 

Políticas de Educación 

Inclusiva 

 

 

 

 

Importancia de la 

Educación Inclusiva 

 

 

 

 

Metodologías 

inclusivas 

 

Políticas de 

educación 

inclusiva para 

personas 

sordas 

 

Importancia de 

la educación 

formal para 

personas con 

discapacidades 

 

Capacitación 

docente en 

educación 

inclusiva 

 

Manejo 

docente del 

lenguaje de 

señas 

 

Manejo de 

métodos de 

inclusión de 

personas 

sordas 

 

6. Su conocimiento sobre las políticas 

de educación inclusiva es: alto, 

medio, bajo. 

 

 

 

7. ¿Cree que es importante la 

implementación de la educación 

inclusiva? 

 

 

 

8. Considera que los docentes están 

capacitados para incluir en la 

educación formal a estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

 

9. ¿Conoce usted el lenguaje de señas 

ecuatorianas? 

 

 

10. ¿Conoce usted métodos de enseñanza 

para estudiantes sordos? 

 

Docentes y 

autoridades 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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ANEXO C. CUESTIONARIO PILOTO PARA ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA SOBRE EL INTERÉS EN LENGUA DE SEÑAS DE LOS 

DOCENTES 

OBJETIVOS: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre Educación Inclusiva de los docentes de la 

Escuela de Educación General Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Conocer el grado de interés en capacitarse en Lengua de Señas ecuatorianas en los 

docentes de la Escuela de Educación General Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

 

INSTRUCCIONES: 

✓ Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva 

✓ La información obtenida es con fines académicos. 

✓ Señale con una “X" en el lugar que corresponda 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Género:  

 Masculino 

 Femenino  

 

Edad: __________ 

 

Estado civil:  

 Soltero  

 Casado  

 Divorciado  

 Unión libre  

 Viudo 

¿Con qué año de básica 

trabaja?  

 Primer Año 

 Segundo Año 

 Tercer Año 

 Cuarto Año 

 Quinto Año 

 Sexto Año 

 Séptimo Año 

¿Qué título académico 

posee? 

 Bachiller 

 Profesor de Educación 

Básica (Normalista) 

 Tecnólogo 

 Licenciado 

 Magister 

 PhD 

 Otros 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Conoce usted a qué se le considera discapacidad auditiva? 

 Si  No 

2. ¿Considera qué todas las personas sordas tienen necesariamente problemas de 

comunicación? 

 Si  No 

3. ¿Considera que es importante la enseñanza del lenguaje a personas con 

discapacidad auditiva? 

 Si  No 

4. ¿Conoce usted las ayudas técnicas adecuadas para personas con sordera? 

 Si  No 
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5. ¿Cree que es necesario enseñar la lengua de señas a todas las personas? 

 Si  No 

6. Su conocimiento sobre políticas inclusiva en el Ecuador es: 

 Alto  Medio  Bajo 

7. Su conocimiento sobre las políticas de Educación Inclusiva en el Ecuador es: 

 Alto  Medio  Bajo 

8. ¿Cree que es importante la implementación de la Educación Inclusiva? 

 Si   No 

9. Considera que los docentes están capacitados para incluir en la educación 

formal a estudiantes con discapacidad auditiva. 

 Si   No 

10. ¿Ha recibido usted, capacitación sobre Educación Inclusiva? 

 Si   No 

11. ¿Conoce usted la lengua de señas ecuatorianas? 

 Si   No 

12. ¿Conoce usted metodologías asociadas a estudiantes con sordera? 

 Si   No 

13. ¿Estaría interesado en aprender la lengua de señas ecuatorianas? 

 Si   No 

14. ¿En qué nivel le gustaría aprender la lengua de señas? 

 Básico 

 Medio 

 Alto 

 Ninguno 

15. ¿Cuál plataforma cree que es la más adecuada para aprender la lengua de 

señas? 

 Aula virtual en internet (EVA) 

 Programa móvil para celulares (Smartphone) 

 Software didáctico para ordenador  

16. ¿Señale los recursos que considera los más adecuados para el aprendizaje de 

lengua de señas? 

 Videos 

 Imágenes 

 Texto 

 Animaciones 

17. ¿Estaría dispuesto a utilizar un software o programa para auto capacitarse en 

el aprendizaje de la lengua de señas ecuatorianas? 

 Si   No 

18. ¿Considera que es útil el aprendizaje de la lengua de señas, para mejorar la 

Inclusión educativa? 

 Si   No 
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ANEXO D. FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

EDUCATIVOS 

 

CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplica 

VALOR 

(1 AL 10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa  

1.1 Se puede utilizar el programa si 

poseer conocimientos específicos en 

informática  

X  9.59 5% 4.79% 

1.2 El interfaz de comunicación que 

propone el programa ¿es fácil utilizar? 

¿el menú de opciones es amigable para 

el docente? 

X  9.31 5% 4.65% 

1.3 ¿el programa se maneja de forma 

homogénea a lo largo del mismo? 

X  9.72 5% 4.86% 

1.4 ¿El docente sabe en todo momento 

que debe manipular para responder a 

los diferentes tipos de cuestiones? 

X  9.68 5% 4.84% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 38.30 

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos 

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla 

(Zonas para presentar la información, 

zonas de interacción alumno-

computador, zonas de mensajes y 

ayudas)? 

X  9.40 5% 4.70% 

2.2 ¿Se observa calidad en la 

redacción de los textos (ausencia de 

errores gramaticales y de faltas de 

ortografía)? 

X  9.36 5% 4.68% 

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco 

repletas, distribución coherente de los 

diferentes elementos)? 

X  10.00 5% 5.00% 

2.4 ¿Se mantiene informado al alumno 

sobre su progreso a lo largo del 

programa mediante un sistema de 

puntuación, marcador reloj, etc.? 

 X    

2.5 La presencia de efectos 

motivadores (sonido color 

movimiento), ¿son acertados, no 

perturban la marcha de la clase y no 

distraen al alumno en su aprendizaje? 

X  9.81 5% 4.90% 

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es 

adecuado para el nivel de los alumnos 

que van a utilizar el programa? 

X  9.90 5% 4.95% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 48.47 
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3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el 

programa son pertinentes (No 

ofensivos, no peyorativos, actúan 

como reforzadores a la respuesta del 

alumno)? 

X  9.68 5% 4.84% 

3.2 Los mensajes que aparecen 

inmediatamente a la respuesta del 

alumno ¿se mantienen en pantalla el 

tiempo necesario para ser leídos? 

X  10.00 5% 5.00% 

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar 

de la pantalla y el momento para 

responder? 

X  9.72 5% 4.86% 

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la 

cantidad de teclas que hay que usar 

para escribir la respuesta, ¿son 

adecuados al nivel del alumno? 

 X    

3.5 ¿El programa ofrece un sistema 

para abandonarlo sin tener que 

interrumpirlo de manera 

improcedente? 

X  9.81 5% 4.90% 

3.6 ¿el sistema de análisis del 

programa reconoce el tipo de respuesta 

en función de la pregunta y advierte de 

posibles errores mecánicos?  

 X    

3.7 ¿La estructura del programa 

permite un trabajo en colaboración de 

un grupo de estudiantes? 

X  9.36 5% 4.68% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 48.57 

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos 

contenidos y actividades dentro del 

diseño curricular de un uso 

académico? 

X  9.50 5% 4.75% 

4.2 ¿Se observa una aportación 

innovadora respecto de otros medios 

convencionales? 

X  9.54 5% 4.77% 

4.3 ¿Se trata el contenido de forma 

interesante e innovadora? 

X  9.81 5% 4.90% 

4.4 ¿Su utilización se adapta a 

diferentes situaciones del aprendizaje? 

X  9.54 5% 4.77% 

4.5 ¿En un recurso didáctico que 

satisface las necesidades e intereses 

del docente? 

X  9.45 5% 4.72% 

4.6 ¿Es adecuada la concepción del 

aprendizaje que subyace al programa 

informático? 

X  9.63 5% 4.81% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 57.47 

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma 

de todos los Subtotales) 

20 3 192.8 

/200 

100% 96.45% 
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ANEXO E. VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
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ANEXO F. AUTORIZACIÓN PARA USO DE MATERIAL PUBLICADO POR 

EL CONADIS 

 

 


