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TEMA: LENGUA DE SEÑAS EN LA ATENCIÓN ODONTOLOGÍA EN LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Autor: Johana Elizabeth Quezada Jaya 

Tutor: Dr. Edesmin Wilfrido Palacios 

 

RESUMEN 

 

En Ecuador existen 56 206 personas con discapacidad auditiva, con este elevado número, 

es preocupante la falta de herramientas que ofrecen los servicios que prestan atención en 

el campo de la salud pública y privada, en este caso enfocándonos en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que mediante sus diferentes clínicas 

ofrece servicios de odontología. El odontólogo necesita actualizar sus conocimientos y 

considerar que no todos sus pacientes presentan las mismas condiciones.  

El objetivo fue capacitar a tres grupos; 1ro a 6to, 7mo a 9no y egresados profesionales 

odontológico, en lengua de señas en la atención odontológica, en FOUCE. 

Estudio fue observacional, prospectivo, longitudinal y analítico. La muestra fue no 

probabilística por conveniencia con 30 participantes divididos en 3 grupos de 10 personas 

cada uno, G1 obtuvo conformado por estudiantes de (1ro a 6to semestre), G2 (7mo a 9no 

semestre), G3 (profesional odontológico y egresados FOUCE), la capacitación fue 25 

horas divididas en 5 sesiones, cada sesión fue evaluada conforme a LOEI Art 194, se 

aplicaron los dominios cognitivo, afectivo y procedimental o psicomotor, se utilizó para 

el análisis los test de ANOVA con  nivel  de significancia 5% y Alfa de Cron Bach de 

0.775 siendo el estudio de alta confiabilidad. Se determinaron que es posible capacitar a 

los tres grupos en Lengua de señas para la atención odontológica, obteniendo una 

calificación de 8,00 indicando que se alcanzaron los aprendizajes requeridos. El 3er grupo 

obtuvo una calificación de 8,5; el 1er grupo de 8,5 y el 2 do grupo de 7,9. Del total de 

participantes un 76,7 % pertenece al sexo femenino y 23,3 % al sexo masculino.  

 

 

  

 

PALABRAS CLAVES: DISCAPACIDAD AUDITIVA / LENGUA DE SEÑAS. 
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THEME: SIGN LANGUAGE ON THE DENTAL CARE AT THE FACULTY OF 

DENTISTRY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR. 

Author: Johana Elizabeth Quezada Jaya 

Tutor: Dr. Edesmin Wilfrido Palacios 

ABSTRACT 

In Ecuador there are 56206 persons with hearing impairment, with this high number, it is 

a trouble the lack of tools which offer the services that pay attention in the field of public 

and private health, in this case let´s focus on the Faculty of Dentistry of the Central 

University of Ecuador, through its different clinics offer dental services. The dentist needs 

to update his knowledge and considering that not all patients present the same conditions. 

The objective was to train to three groups: 1st to 6th, 7th to 9th, and odontology graduated 

professionals, in sign language on the dental care, at FOUCE. 

The study was observational, prospective, longitudinal and analytic. The sample was no 

probabilistic for convenience with 30 participants divided in three groups of 10 persons 

each one, G1 was composed for students (1st to 6th semester), G2 for students (7th to 9th 

semester), G3 (odontology professional and graduated FOUCE), the training was 25 

hours divided in 5 sessions, each session was evaluated according to LOEI, Art. 194, it 

was applied the cognitive, affective and procedimental or psychomotor fields, it was used 

for the analysis the ANOVA test with 5% significance level and Alpha de Cron Bach of 

0.775, as the studio of high reliability. It was determined that it is possible to train to three 

groups in Sign Language to the dental care, obtaining a grade of 8,00, and indicating that 

they were reached the required learning. The third group obtained a grade of 8,5; the first 

group of 8,5 and the second group of 7,9. Of the total participants, a 76,7% belongs to 

female sex and 23,3% belongs to male sex. 

KEY WORDS: HEARING IMPAIRMENT / SIGN LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Santos Pérez y Novoa López 2 indican que la discapacidad auditiva o sordera es una 

disminución única, no visible físicamente y que se limita a una pequeña parte de la 

anatomía, sus implicaciones son insospechadas con respecto al desarrollo emocional, 

social y educacional del individuo. 2 (p 282) 

 

La sordera se puede expresarse a cualquier edad y con diferente grado de severidad.  La 

OMS en el 2018 indica que una persona sufre pérdida de audición cuando no es capaz de 

oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído se encuentra en el rango ¨norma¨, es 

decir cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB 3. la pérdida de 

audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Afecta a uno o ambos oídos. 

 

El Manual práctico para intérpretes de lengua de señas 4 en el 2018 define a la persona 

sorda como un ser visual que incorpora el lenguaje apoyándose en la visión (señas, grafía, 

lectura de labios, dactilología) y que se vale de distintos códigos para almacenar la 

información en su memoria.  Santo en el 2016 indica que, en el individuo sordo, la 

información del medio se recibe fundamentada a través de la vista y el tacto. 2 (p722)  

 

Las personas sordas tienen las mismas capacidades que los oyentes. Algunos sordos se 

comunican con lengua de señas y otros con lengua oral.5 Es importante reconocer las 

formas que utilizan las personas   Sordas para   comunicarse, ya que muchas veces la 

persona que nació con dicha discapacidad adopta por diferentes formas de comunicación, 

que son el vínculo de inclusión con su entorno.6 

 

Fátima en el 2013, indica que es importante que el profesional de la salud, en este caso el 

odontólogo, tenga una buena comunicación con el paciente, el cual le permita recibir toda 

la información posible acerca del estado físico, mental, social y ambiental, pero 

lamentablemente esto no se cumple.6 Santos en el 2016, por medio de su artículo 

¨Percepción de estomatólogos sobre la atención estomatológica a pacientes sordos¨ en la 

que nos dice que, existe insatisfacción en la atención odontológica a pacientes sordos y 



 

 

2 

 

una de las causas es la falta de conocimiento para manejar apropiadamente el cuadro 

médico y conductual de estos pacientes.2 

 

Una de las razones para que la atención odontológica no sea de excelencia en el paciente 

sordo, es que el odontólogo es muestre reacio- negativo a la atención frente un paciente 

Sordo, ya que las personas rechazan usualmente aquello que no conocen. 2 Encina en el 

2012 dice que la discapacidad auditiva presenta una barrera en la comunicación frente a 

una persona que no presenta está discapacidad, pero al ser profesionales de la salud, 

estamos en la obligación de emprender acciones basadas en brindar las mismas 

oportunidades a todos los pacientes, se debe evitar la discriminación y favorecer a la 

accesibilidad a todo aquél que la requiera. 7 

 

CONADIS 1 en el 2018 indica que en el Ecuador existen 56 206 personas registradas con 

discapacidad auditiva, con este elevado número es preocupante la falta de herramientas 

que ofrecen los servicios que prestan atención en el campo de la salud pública y privada, 

en este caso enfocándonos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, que mediante a sus diferentes clínicas ofrece servicios de odontología. 

 

Por tal razón  se realizó este trabajo de titulación, que  fue capacitar en Lengua de Señas 

en la atención Odontológica en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador a tres grupos: el 1er grupo lo conformarán estudiantes de 1ro a 6to semestre, 2do 

grupo lo conformarán estudiantes de 7mo a 9 no semestre  y el tercer grupo lo conformo 

personal odontológico y egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, con el fin de determinar si es posible o no capacitar  a los 

odontólogos o futuros odontólogos en esta Lengua.  

 

El diseño de la investigación fue: prospectivo, observacional, longitudinal y analítico, El 

tipo de muestreo fue es no probabilístico por conveniencia.  Las variables utilizadas 

fueron: sexo, nivel y Capacitación a tres grupos: 1ro a 6to, 7mo a 8vo semestre y 

profesional odontológico en lengua de señas en la atención odontológica. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Encina en el 2012 dice que la discapacidad auditiva presenta una barrera en la 

comunicación frente a una persona que no presenta está discapacidad, pero al ser 

profesionales de la salud, estamos en la obligación de emprender acciones basadas en 

brindar las mismas oportunidades a todos los pacientes, evitando la discriminación y 

favorecer a la accesibilidad a todo aquél que la requiera. 7 

 

La LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, por medio del: Art. 70 Reconoce la 

Lengua de Señas Ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación de las 

personas con discapacidad auditiva.8 

 

Fátima en el 2013, indica que es importante que el profesional de la salud, en este caso el 

odontólogo, tenga una buena comunicación con el paciente, el cual le permita recibir toda 

la información posible acerca del estado físico, mental, social y ambiental, pero 

lamentablemente esto no se cumple. 6 

 

Santos en el 2016,  por medio de su artículo ¨Percepción de estomatólogos sobre la 

atención estomatológica a pacientes sordos¨  en la que nos dice que,  existe insatisfacción 

en la atención odontológica a pacientes sordos 2 y una de las causas es la falta de 

conocimiento para manejar apropiadamente el cuadro médico y conductual  de estos 

pacientes, una de las razones para que la atención odontológica no sea de excelencia en 

el paciente Sordo es que el odontólogo es reacio a la atención frente un paciente Sordo. 7   

ya que las personas rechazan usualmente aquello que no conocen.  

 

Los pacientes que presentan algún tipo de discapacidad tienen una mayor prevalencia de 

enfermedades bucodentales como caries, pérdida dental prematura, enfermedades 

periodontales, hábitos para funcionales y mal oclusiones.2 Cuando un paciente Sordo 
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asiste a la consulta odontológica siempre lo acompañar una persona oyente, este puede 

ser un familiar, un amigo o un intérprete al que se le debe de pagar para que la persona 

Sorda pueda comprender lo que sucede durante la consulta. Es importante que los 

estomatólogos conozcan cuales son las interioridades de la Comunidad Sorda y el 

correcto proceder con ellos en el campo odontológico con el fin de evitar malos 

entendidos y conductas negativas por parte del paciente.2 

 

Algunos servicios que prestan atención en el campo de la salud  pública o  privada,  no 

ofrecer estrategias o  no cuentan con  un personal capacitado sobre la  atención o manejo 

a pacientes que presentan discapacidad auditiva, ahora refiriéndonos a  la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador que  por medio de su clínica integral, 

recibe a una gran cantidad de pacientes, entre ellos pacientes con discapacidades;  La 

Facultad  no ha  proporciona una clase o una capacitación sobre el manejo o las estrategias 

que se deben de emplear ante un paciente Sordo, como lo es el uso de Lengua de Señas 

Ecuatoriana en la consulta odontológica.    

 

Por tal razón se realizó con este trabajo de titulación,  que es capacitar en Lengua de Señas 

en la atención Odontológica en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador a tres grupos: el 1er grupo lo conformarán estudiantes de 1ro a 6to semestre 

teniendo en cuenta que este grupo aún no ingresa a prácticas pre profesiones, 2do grupo 

lo conformarán estudiantes de 7mo a 9 no semestre, este grupo sí realiza  practicas pre 

profesionales y el tercer grupo lo conformarán personal odontológico y egresados de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 

¿Se podrá capacitar a estudiantes de 1ro a 6to, 7mo a 9no semestre y egresado- personal 

odontológico en Lengua de Señas en la atención odontológica? 

Por lo antes expuesto se requiere determinar si es posible o no capacitar. 

 

1.2. Justificación 

 

Encina en el 2012, considera que la sordera es una pérdida parcial o total de la audición, 

que puede expresarse a cualquier edad con diferentes niveles como: leve moderada y 
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severa. 7 Teniendo en cuenta que la sordera es un síndrome y este fue estigmatizado por 

épocas. Durante varios siglos las personas sordas fueron tratados de forma infrahumana, 

prohibiéndoles el casamiento entre sordos, prácticas de esterilización de mujeres sordas 

y políticas de exterminación bajo un régimen nazi. 9 Aristóteles consideraba que los 

sordos, al no poder hablar, no podía pensar y por ello los llamaba sordos mudos. 10     

 

El aporte más importante en la historia universal de las personas Sordas lo da Ponce de 

León, quien es considerado padre de los sordos .9 Ponce de León intenta con éxito la 

educación del sordo por medio de la dactilología, escritura y lengua oral. Ponce llegó a 

crear su propio método de enseñanza. Su lema fue: «la enseñanza de la palabra se basa en 

sustituir el oído por la vista». 10 

 

En la mayoría de los programas de la salud, dirigidos a pacientes Sordos, se omite el área 

de la salud bucal, debido a que el odontólogo no ha formado parte en la planificación, su 

mayor problema es el  poco conocimiento que tienen sobre las necesidades que presenta 

el paciente Sordo durante la consulta odontológica.7  Antonio Fátima  en el 2012  indica 

que, los pacientes que tienen una discapacidad presentan una mayor prevalencia de 

enfermedades bucodentales tales como caries, pérdida  de piezas dentales, enfermedad 

periodontal, hábitos para funcionales y mal oclusiones. 6 

  

Por ello, durante la atención odontológica, es necesario realizar  ciertas 

modificaciones,  es decir implementar una metodología, basada en atender 

las  necesidades que presente un  paciente sordo, tales como no usar mascarilla durante 

las indicaciones que se le dan al paciente, tocar su hombro suavemente para llamar su 

atención, prender  y  apagar la luz varias veces para llamarlo y  que este pueda seguir al 

sillón odontológico 2;  La parte fundamental en la consulta odontológica, es el dialogo 

entre el odontólogo y el paciente, en este caso el canal de comunicación será la lengua de 

señas. Mediante la lengua de señas, el odontólogo podrá indicarle al paciente lo que 

sucederá durante la consulta. 

  

Para ello, este proceso de titulaciones procedió a capacitar en Lengua de Señas en la 

atención odontológica a tres grupos, cada uno de ellos con 10 participantes: el primer 
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grupo estará conformado por   10 estudiantes de 1ro a 6to, el segundo grupo lo 

conformarán 10 estudiantes de 7mo a 9no semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y el tercer grupo corresponde a 10 profesionales 

odontólogos.  

 

La capacitación que se realizo tiene el nombre de Lengua de Señas en la atención 

Odontológica en la Facultad de Odontología de la Universidad Central, que se desarrolló 

en el lapso de 5 sesiones, cada sesión con una duración de 5 horas. La capacitación estuvo 

a cargo de la Srta. Ana Sánchez, es una persona sorda, que se desempeña como instructora 

y capacitadora de Lengua de Seña Ecuatoriana para la comunidad oyente certificada por 

la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador.  

 

Al término de cada  sección los tres grupos fueron evaluados individualmente en 

diferentes categorías,  tomando como referencia la taxonomía de Bloom en donde 

tenemos 3  categorías: cognitivo, afectivo y procedimental, mediante un proceso de 

tabulación se relaciona el resultado final de cada grupo  con la escala de calificaciones 

del Ministerio De Educación  que indica que va del 10 como nota más alta hasta el ≤ 4: 

es decir: 1) No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4, 2) Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 4,01-6,99, 3) Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,99, 4) 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00-10,00. 

 

Por medio de esta capacitación se pudo llenar los vacíos cerca de la Lengua de Señas y 

su uso durante la consulta odontológica, los resultados que se obtuvieron ayudaron a 

respaldar nuestra hipótesis que indicaba que, al término de la capacitación de lengua de 

señas en la atención odontológica, los tres grupos participantes tendrán un mayor 

conocimiento sobre la lengua de señas y su utilidad durante la atención odontológica a 

pacientes con discapacidad auditiva.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

• Capacitar a tres grupos; 1ro a 6to, 7mo a 9no y profesional odontológico, en 

lengua de señas en la atención odontológica, en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar el nivel de conocimiento a tres grupos; 1ro a 6to, 7mo a 9no y profesional 

odontológico por medio de evaluaciones, al culminar con la capacitación de 

lengua de señas en la atención odontológica. 

• Comparar el nivel de conocimiento de lengua de señas en la atención odontológica 

entre tres grupos; 1ro a 6to, 7mo a 9no y profesional odontológico, al culminar 

con la capacitación de lengua de señas en la atención odontológica. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (h1) 

 

• Al término de la capacitación de lengua de señas en la atención odontológica, los 

tres grupos participantes tendrán un mayor conocimiento sobre la lengua de señas 

y su utilidad durante la atención odontológica a pacientes con discapacidad 

auditiva.  

 

1.4.2. Hipótesis nula (h01) 

 

• Al término de la capacitación de lengua de señas en la atención odontológica, en 

los tres grupos participantes no habrá una diferencia en cuanto a su conocimiento 

sobre la lengua de señas y su utilidad durante la atención odontológica a pacientes 

con discapacidad auditiva.  
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CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Discapacidad 

 

2.1.1. Definición 

 

La Organización mundial de la salud (OMS) en el 2012, indica que es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de que tiene 

una persona. 3 la discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción 

de una persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en 

la que se desarrolla y vive. 12 

 

la discapacidad es la condición de vida de una persona la misma que es adquirida durante 

su gestación, nacimiento o infancia o cualquier otra etapa de la vida, que se manifiesta 

por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial (vista y 

oído). 5 

 

La ley orgánica de discapacidades en el 2012 en su artículo número 6, dice que se 

considera que las persona con discapacidad, son todas aquellas que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, se ven restringida 

permanentemente de su capacidad biológica, sicológica y asociativa, para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca la normativa 

vigente. 8 

 

2.1.2. Tipos de discapacidades 

 

El  Ministerio de  Salud Pública en el 2018,  indica que los  tipos de discapacidad se  

dividen  en 4 categorías, siendo estos: la discapacidad física o motora, discapacidad 

psíquica o psicosociales, discapacidad intelectual o mental y la discapacidad sensorial, 

dentro de esta se encuentra la discapacidad visual y la auditiva.13  CONADIS 1 en el 2018  
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indica que en el Ecuador existen 438 892  personas  registradas  con algún tipo de 

discapacidad,  para ello se indicará un cuadro estadístico de todas  las discapacidades con 

porcentajes.  

 

Este cuadro proporcionado por CONADIS 1 en el 2018, nos indica que el número total 

de personas registradas con discapacidad en el Ecuador es del 438. 892, que corresponde 

al 100% realizando un desglose por discapacidad tenemos que: la discapacidad física 

ocupa el primer lugar con 43,63%, discapacidad intelectual ocupa el segundo lugar con 

22,50%, la discapacidad sensorial que se subdivide en discapacidad auditiva ocupa el 

tercer lugar con 14,17% y la discapacidad visual ocupa el cuarto lugar con 11,90% y por 

último la discapacidad psicosocial con el 4,79% siendo el cuarto lugar. 

 

2.1.2.1. Discapacidad física o motora 

 

Se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales; Corporales, como amputaciones de 

miembros superiores o inferiores, paraplejía o hemiparesia; Viscerales, implica un daño 

en los órganos internos como, afectaciones a pulmones o corazón, insuficiencia renal 

crónica terminal, entre otras.  Estas enfermedades generan dificultades para caminar, 

subir y bajar gradas, controlar esfínteres, mantener el equilibrio. 8 

 

Muchas veces las causas de la discapacidad física están relacionadas a problemas durante 

la gestación, o por el nacimiento prematuro del bebé e inclusive por problemas en el 

momento del nacimiento del bebé; otra causa es la lesión medular producida   por un 

accidente o por problemas en el organismo. 9 

 

2.1.2.2. Discapacidad intelectual 

 

Fátima en el 2013, indica que la discapacidad intelectual, se refiriere a un individuo con 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el 

comportamiento adaptativo; esta condición afecta el razonamiento planificación, 

resolución de problemas, pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, 

adaptación social, el aprendizaje rápido. 6 (p 126) 
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Una persona con discapacidad intelectual tiene dificultad para comprender ideas 

complejas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida 

diaria, lo cual influye en sus relaciones interpersonales y les convierte en personas 

fácilmente influenciables. 15 

 

2.1.2.3. Discapacidad psicosocial. 

 

El manual de atención en derechos de personas con discapacidad 11 en el 2015 indican 

que está discapacidad es causada generalmente por enfermedades como la esquizofrenia, 

trastorno bipolar, psicosis, entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos 

de la conciencia, comportamiento, estados de ánimo, afectividad, y/o comprensión de la 

realidad (irritabilidad, depresión, inestabilidad emocional crónica), 15 afectando la 

interacción social, el lenguaje, el comportamiento y las funciones cognitivas7. 6 

 

2.1.2.4. Discapacidad sensorial. 

 

2.1.2.4.1. Discapacidad visual. 

 

Se refiere a la dificultad del individuo para realizar una determinada función visuales 

como leer, escribir, orientarse o desplazarse sin ayuda. Existen otros términos que 

engloban dichos conceptos como lo es: vista parcial, baja visión, legalmente ciego y 

totalmente ciego. 6 tienen esta discapacidad las personas que presentan ceguera o baja 

visión. En estos dos casos, se refiere a un alto grado de pérdida de visión, es decir que no 

ven absolutamente aún con el uso de lentes.15 

 

2.1.2.4.2. Discapacidad auditiva. 

 

Santos Pérez y Novoa López, indican que la discapacidad auditiva o sordera es una 

disminución única, no visible físicamente y que se limita a una pequeña parte de la 

anatomía, sus implicaciones son insospechadas con respecto al desarrollo emocional, 

social y educacional del individuo. 2 (p 282) 
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La discapacidad auditiva puede expresarse a cualquier edad y con diferente grado de 

severidad.  Antonio F describe que su defecto puede ser severo y se puede presentar en 

una etapa tempranamente en la niñez, puede causar efectos dramáticos en la adquisición 

del habla, y con ello puede provocar una importante dificultad en el desarrollo 

cognoscitivo y psicosocial. 6 

 

La OMS 3 en el 2018 indica que una persona sufre pérdida de audición cuando no es capaz 

de oír, tan bien como una persona cuyo sentido del oído se encuentra en el rango   ̈ norma¨, 

es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB, la pérdida 

de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Afecta a uno o ambos oídos. 

Es importante reconocer las formas que utilizan las personas   sordas para   comunicarse, 

ya que muchas veces la persona que nació con dicha discapacidad adopta formas de 

comunicación, que son el vínculo de inclusión con su entorno. 6 

 

 Causas congénitas 

 

La OMS3 en el 2018 indica que, Las causas de pérdida de audición o sordera se pueden 

dividir en causas congénitas y adquiridas. Las causas congénitas pueden determinar la 

pérdida de audición en el momento del nacimiento o poco después, obedece a factores 

hereditarios y no hereditarios, o a complicaciones durante el embarazo y el parto, entre 

ellas: 

 

  Causas congénitas de la discapacidad auditiva. 

Causas congénitas 

• Rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo. 

• Bajo peso al nacer 

• Asfixia del parto (falta de oxígeno en el momento del parto); 

• Uso inadecuado de ciertos medicamentos como aminoglucósidos, 

medicamentos citotóxicos, antipalúdicos y diuréticos; 

• Ictericia grave durante el período neonatal, que puede lesionar el nervio 

auditivo del recién nacido. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS; 2018 
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 Causas adquiridas 

 

Una de la causa de la discapacidad auditiva obedece a un factor adquirido que se puede   

pueden producirse a cualquier edad. 3 

 

 Causas de la discapacidad auditiva/causas adquiridas. 

Causas adquiridas 

• Enfermedades infecciosas, como la meningitis, el sarampión y la 

parotiditis; 

• Infección crónica del oído. 

• Presencia de líquido en el oído (otitis media). 

• Uso de medicamentos para tratar las infecciones neonatales como el 

paludismo, la tuberculosis farmacoresistente y distintos tipos de cáncer. 

• Traumatismos craneoencefálicos o de los oídos; 

• La exposición al ruido excesivo, por ejemplo, en entornos laborales en los 

que se trabaja con maquinaria ruidosa o se producen explosiones; 

• La exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, 

como el uso de aparatos de audio personales a un volumen elevado 

durante periodos prolongados de tiempo, o en bares, discotecas, 

conciertos y acontecimientos deportivos; 

• El envejecimiento, en concreto la degeneración de las células sensoriales; 

y 

• La obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos 

extraños. 

• En los niños, la otitis media crónica es una causa común de pérdida de 

audición. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS; 2018 

  

 Por el momento de aparición de la pérdida auditiva 

 

Prelingüístico y pos lingüístico, la guía didáctica para la inclusión en educación inicial y 

básica 17 indican en el 2010 que el momento de aparición de la pérdida auditiva se clasifica 

en dos etapas el prelingüística y el pos lingüístico. La prelingüística es la que sobreviene 

desde el nacimiento o antes de que el niño desarrolle la comunicación oral o el lenguaje, 

por lo regular antes de los dos años. En este caso, al niño se le dificulta mucho desarrollar 

el lenguaje oral, dado que no escucha las palabras y no sabe cómo articularlas, por lo que 

requerirá servicios especiales, mientras que la etapa pos lingüística se presenta después 

de que el niño o adulto ha desarrollado la comunicación oral o el lenguaje. 1 

 



 

 

13 

 

 Por el grado de la pérdida auditiva. 

 

El grado de pérdida auditiva viene indicado por el nivel de audición, la gravedad de la 

lesión que se padece.  

 

 Grado de discapacidad auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Discapacidad auditiva Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica. México: Consejo 

Nacional de Fomento y Educación; 2010. 

 

 Historia universal de las personas sordas  

 

La historia de la discapacidad auditiva es muy extensa ya que se remonta a más de un 

siglo, en la historia tenemos aspecto negativos y positivos. Durante varios siglos las 

personas sordas fueron tratados de forma infrahumana, prohibiéndoles el casamiento 

entre sordos, prácticas de esterilización de mujeres sordas y políticas de exterminación 
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bajo un régimen nazi. 9 Aristóteles consideraba que los sordos, al no poder hablar, no 

podía pensar, los llamaba sordos mudos. 10     

 

El aporte más importante en la historia universal de las personas sordas lo da Ponce de 

León, quien es considerado padre de los sordos, crea una metodología para la enseñanza 

de alumnos sordos.  26 Ponce de León intentar con éxito la educación del sordo por medio 

de la dactilología, escritura y lengua oral. Ponce llegó a crear su propio método de 

enseñanza. Su lema fue: «la enseñanza de la palabra se basa en sustituir el oído por la 

vista». 1o 

 

En Paris se funda la primera escuela pública para sordos, su creador es Charles Michel de 

l’Épée quien desarrolla un alfabeto, dactilología y un lenguaje signado. El sacerdote 

l’Épée reivindica el derecho a comunicarse a las personas sordas 9  l’Épée, documenta 

cada una de las señas y posteriormente tratar de asignarles una estructura gramatical que 

fuera lo más parecida a la estructura gramatical del francés, dando origen a la lengua de 

señas francesa y de ella se desprenderán algunas  lenguas de señas como ASL, LSM, 

LSB10 

 

 Persona sorda  

 

El Manual práctico para intérpretes de lengua de señas, en el 2018 define a la persona 

sorda como un ser visual que incorpora el lenguaje apoyándose en la visión (señas, grafía, 

lectura de labios, dactilología) y que se vale de distintos códigos para almacenar la 

información en su memoria.4 (p 25)  Santos en el 2016 indica que en el individuo sordo, la 

información del medio se recibe fundamentada a través de la vista y el tacto.2  (p722)  

 

Se define a la persona que interioriza la Lengua de Señas como idioma natural del cual 

se derivan costumbres, tradiciones, valores integrándose en una comunidad 

identificándose como persona sorda. En el caso de redactar un texto para no ser 

reiterativos con “persona sorda” se puede utilizar únicamente la palabra Sorda o Sordo 

con “S” mayúscula.4 (p 26) Las personas sordas tienen las mismas capacidades que los 

oyentes. Algunos sordos se comunican con lengua de señas y otros con lengua oral. 19 
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 Comunidad y cultura sorda 

 

La cultura Sorda es el corazón de las comunidades sordas en cualquier parte del mundo; 

cada comunidad sorda es un grupo cultural que comparte una lengua de señas y una 

herencia común.4 Se identifica a la comunidad Sorda como un espacio en el que 

intervienen varios actores, los mismos que comparten una lengua. 

 

La identidad con la comunidad Sorda es una elección personal e inusualmente, 

independiente de la herencia de cada individuo y del estatus de las personas; al igual que, 

no es automáticamente conformada solo por personas sordas sino que también envuelve 

a los familiares de las personas sordas, intérpretes de lengua de señas y personas que 

trabajan o socializan con personas sordas y se identifican con la cultura Sorda. 4 (P 24) 

 

En la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el 

artículo 30, párrafo 4 indica que, ¨Las personas con discapacidad tendrán derecho, en 

igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 

cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 4    

 

 Lengua de señas 

 

La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Se basa en movimientos y 

expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. 5 la lengua oral 

se realiza por medio del canal vocal- auditivo, por el contrario, la lengua de señas utiliza 

el canal gesto-visoespacial, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un 

canal de comunicación con su entorno, ya sea conformado por otros individuos sordos o 

por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. 18   

 

Así como no existe una sola lengua oral en el mundo, no existe una sola lengua de señas, 

es decir la lengua de señas no es universal, vale destacar que cada país tiene su propia 

lengua de señas, basadas en la cultura e historia nacional de cada país. 2 la tabla nos indica 

las siglas que reciben la lengua de señas en algunos países, demostrando que no existe 

lengua de señas universal. 
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 Tipos de lengua de señas 

LENGUA DE SEÑAS POR PAÍS SIGLAS 

Lengua de señas Ecuatoriana   LSEC 

Lengua de señas Mexicana L.S.M 

Lengua de señas Argentina   L.S.A 

Lengua de señas Venezolana L.S.V 

Lengua de señas Peruana L.S.P 

American Sign Language A.S.L 

Lengua de Signos Española L.S.E 

Lengua de Señas Colombiana L.S. C 

Fuente: Organización mundial de la salud  

 

 Lengua de señas ecuatoriana LSEC 

 

La comunidad sorda en Ecuador es reconocida como una minoría lingüística y cultural 

con lengua propia llamada Lengua de Señas Ecuatoriana. 19  

 

El 28 de Junio del 2012, el expresidente de la República del Ecuador Rafael Correa 

aprobó  el proyecto de: LEY ORGANICA  DE DISCAPACIDADES  y por medio del: 

Art. 70 Se reconoce la Lengua de Señas Ecuatoriana como lengua propia y medio de 

comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Se incorporará progresivamente 

el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, 

así como la capacitación de las y los servidores públicos en la misma.  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La lengua de señas 
Fuente: Gramática básica de lengua de señas. Ecuador: FENASEC 2012 
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 Diccionario de lengua de señas ecuatoriana 

 

Este diccionario lleva el nombre de Diccionario oficial de la Lengua de Señas 

Ecuatoriana, publicado en el 2012, contribuye a reducir las barreras de comunicaciones 

existentes entre la comunidad Sorda y la comunidad oyente.  Aspira a contribuir en un 

aporte para responder a las necesidades de comunicación de y con las personas Sordas de 

nuestro país.19   

 

El diccionario fue presentado por la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, 

cuenta con una recopila aproximadamente 4.000 señas y está dividido en dos tomos.  

En el 2014 la Federación Nacional de personas Sordas del Ecuador en conjunto el Consejo 

Nacional de Igualad de Discapacidades presentan el Diccionario Virtual de Lengua de 

Señas Ecuatoriana ¨Gabriel Román¨ este trabajo recoge alrededor de 5000 palabras 

del Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Ecuatoriana, incluye gráficos y videos 

explicativos, a través de los cuales se observa la forma adecuada de articular una seña. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diccionario de Lengua de señas Ecuatorianas ¨Gabriel Román¨ 
Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Ecuador: CONADIS 2014 

 

 Capacitaciones o cursos de LSEC 

 

Federaciones y Asociaciones de personas sordas ofrecen espacios en donde las personas 

oyentes pueden aprender LSEC, entre estos lugares tenemos a la Federación Nacional de 
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Personas Sordas del Ecuador ¨FENASEC¨ que nace como réplica a la necesidad de las 

personas sordas de asociarse y ser tomadas en cuenta en el Ecuador como una comunidad 

con intereses propios que luchan por promover el cumplimiento de leyes, reconocimiento 

de derechos. 22 

 

FENASEC  

 

Uno de los trabajos que realiza FENASEC es capacitar en LSEC a la comunidad oyentes, 

estas capacitaciones se realizan con un número limitado de participantes, las 

capacitaciones se distribuyen en 4 módulos, correspondientes al nivel básico de Lengua 

de Señas Ecuatoriana LSEC.  

 

En las capacitaciones que proporciona FENASEC abordan todos estos temas, al término 

de cada módulo se toman pruebas a todos los participantes, con el fin de evaluar sus 

conocimientos. El temario que se estudia en las capacitaciones de LSES es el siguiente: 

 

 Contenidos por módulos de LSEC 

MÓDULO 1: MÓDULO 2: 
Persona sorda 
Comunidad sorda 
Cultura sorda 
ABECEDARIO 
Números  
 

Salud 
Comunidad 
Hogar 
Transporte 
Colores 
Tiempo 
Expresiones de tiempo 
Opuesto 
Sabores 
Alimentos y afines 
Frutas 
Aseo personal 
Partes del cuerpo 
Naturaleza 

MÓDULO 3: MÓDULO 4: 
Español vs Lengua de Señas 
Frases módulo 1 
Frases módulo 2 
Frases módulo 3 
Verbos  
Provincias del Ecuador 
Capitales del Ecuador  

Animales salvajes y domésticos 
Insectos, invertebrados, anfibios y 
reptiles  
Expresiones y características personales 
Palabras pedagógicas 
Útiles escolares 
Profesiones y oficios 
Frases módulo 4 

Fuente: Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador ¨FENASEC¨ 2015 
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A.S.E.A.I 

 

Asociación de Sordos, Ex – alumnos y Alumno de INAL también capacitan a la 

comunidad oyente que desea aprender LSEC. A.S.E.A.I mediante un convenio con la 

Unidad de Vinculaciones con la Universidad Politécnica, organizo en el 2016 el “Curso 

general básico de lengua de señas ecuatorianas”. El curso tenía el como propósito facilitar 

herramientas de apoyo para mejorar la atención y servicios que ofrece la UPS a sus 

estudiantes y a la sociedad en general mediante la comprensión de la cultura de las 

personas sordas. 23 

 

 Discapacidad auditiva en Ecuador 

 

El cuadro estadístico realizado por CONADIS 1 en el 2018 coloca a la discapacidad 

auditiva en el tercer lugar, con un porcentaje de 14,17%. Es decir que, de las 438.892 

personas registradas con algún tipo de discapacidad, 62. 177 son personas con 

discapacidad auditiva. 

 

  Registro de personas con discapacidad en Ecuador 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS; 2018 

 

 

  

TOTAL DE 
PERSONAS 

REGISTRADAS EN 
EL ECUADOR  CON 

DISCAPACIDAD 

438.892

62.177 

PERSONAS 
REGISTRADAS EN 

ECUADOR  CON 
DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

11.415

PERSONAS 
PERTENECEN A 
PROVINCIA DE 

PICHINCHA

376,715 

PERSONAS 
REGISTRADAS EN 

ECUADOR CON 
OTRO TIPO DE 

DISCAPACIDADES
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 Discapacidad auditiva en la atención odontológica.  

 

Fátima 10 en el 2013, indica que es importante que el profesional de la salud, en este caso 

el odontólogo, tenga una buena comunicación con el paciente, el cual le permita recibir 

toda la información posible acerca del estado físico, mental, social y ambiental, pero 

lamentablemente esto no se cumple. Santos en el 2016, por medio de su artículo 

¨Percepción de estomatólogos sobre la atención estomatológica a pacientes sordos¨ en la 

que nos dice que, existe insatisfacción en la atención odontológica a pacientes sordos y 

una de las causas es la falta de conocimiento para manejar apropiadamente el cuadro 

médico y conductual de estos pacientes. 9 

 

Una de las razones para que la atención odontológica no sea de excelencia en el paciente 

sordo es que el odontólogo es reacio a la atención frente un paciente sordo. 2 ya que las 

personas rechazan usualmente aquello que no conocen. Encina en el 2012 dice que la 

discapacidad auditiva presenta una barrera en la comunicación frente a una persona que 

no presenta está discapacidad, pero al ser profesionales de la salud, estamos en la 

obligación de emprender acciones basadas en brindar las mismas oportunidades a todos 

los pacientes, evitar la discriminación y favorecer a la accesibilidad a todo aquél que la 

requiera. 7 

 

Fátima en el 2013 proponen reglas básicas para mejorar la comunicación con el paciente 

sordo, considerando diferentes métodos como: utilizar lengua de señas, lengua escrita, 

lectura de labios. 6 

 

 Lengua de señas en la atención odontológica. 

 

La comunicación juega un papel primordial al momento de recibir una atención en el 

campo de salud, sea está medica u odontológica, todos los individuos nos comunicamos 

con una lengua diferente con la que nos podamos identificar, en este caso las personas 

sordas se comunican por la lengua de señas.  Fátima en el 2013 nos indica que sería de 

gran utilidad para el odontólogo que pueda aprender al menos un nivel básico de lengua 

de señas para saludar al paciente, recibirlo en el consultorio, presentarse con él y poderle 
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explicar en qué consiste el tratamiento que se va a realizar, siendo está una estrategia en 

la atención. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comunicación entre odontólogo y paciente sordo 
Fuente: Manejo odontológico del paciente con hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. Hernández C. 2012 

 

Mediante el uso de lengua de señas el odontólogo tendrá la capacidad de comunicarse 

con su paciente sordo. A continuación, vamos a ver un ejemplo de una conversación en 

Lengua de Señas. 

 

Odontólogo: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comunicación entre odontólogo y paciente con discapacidad 

auditiva. 
Fuente: Gramática básica de lengua de señas. Ecuador: FENASEC 2012 

 

Paciente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comunicación entre odontólogo y paciente con discapacidad 

auditiva. 
Fuente: Gramática básica de lengua de señas. Ecuador: FENASEC 2012 

A ti                  donde                    te duele 

      Me                        duele                        la muela  
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 Manejo en la atención odontológica para pacientes con discapacidad 

auditiva. 

 

Existen varias reglas que se toman en cuenta durante la atención odontológica con un 

paciente que presente discapacidad auditiva. Entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Reglas en la atencion a pacientes sordos. 
Atención a pacientes sordos 

• En el caso de que el paciente uso audífonos, debemos asegurarnos que esté se encuentre 

encendido, ya que a menudo se encuentra apagado debido a interferencias producto de los 

equipos dentales. 

• Lectura de labios, para ello el odontólogo debe hablar claramente en ritmo normal, con 

buena articulación y de frente al paciente. 

• Solicitar colaboración de intérprete de lengua de señas, con el que él paciente se sienta 

cómodo y pueda establecer una comunicación eficaz. 

• Retiro de tapaboca o mascarilla para facilitar la utilización de signos, gestos y la 

interpretación de los labios sea mejor. 
Fuente: Yuneysi Santos y Pérez Noboa (2016) 

 

Estas reglas son una propuesta de Antonio F en el 2013 con su artículo, manejo de 

pacientes con diversidad funcional en el ámbito odontológico. 6 (p 119) otros autores como 

Santos 12 en el 2016, proponen una serie de reglas básicas que permiten la comunicación 

con miembros de la comunidad sorda, entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Reglas en la atencion a pacientes sordos. 
Atención a pacientes sordos 

• No usar mascarilla, ya que varios sordos utilizan la lectura de labios como medio de 

comunicación. 

• tener una buena iluminación, para percibir el rostro. 

• hablar en secreto constituye una falta de respeto, hacia el paciente. 

• No mover la cabeza, los ojos ni las piernas si no hace falta. 

• Para hablar de otro tema, se debe decir ¨aparte¨ 

• Para hablar de varias cosas, se debe usar números 

• Para llamar a una persona sorda se debe tocar el hombro. 

• No traducir con la sintaxis del español oral 

• No se los llama mudos ni sordos mudos ya que, si emiten sonidos, aunque estos sean 

inteligibles  

• Tener cuidado con las vibraciones que emite el sillón, la succión y la turbina que ya pueden 

sobre alertar al paciente. 

• antes de iniciar con el tratamiento indicarle al paciente todos los instrumentos a utilizar. 

• Nunca enfocar con la luz directo a los ojos del paciente. 

• En el caso de usar dique de goma para el aislamiento, este no debe de cubrir los ojos del 

paciente.  

• Antes de iniciar con el tratamiento indicarle al paciente todos los instrumentos a utilizar. 

• Nunca enfocar con la luz directo a los ojos del paciente. 
Fuente: Yuneysi Santos y Pérez Noboa (2016) 
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Estas reglas surgen con el objetivo de sensibilizar a la población, en este caso a la 

comunidad odontológica, para que sean capaces de interactuar con la comunidad sorda, 

ya que, durante el tiempo de formación como odontólogos, no se aborda en el temario 

académico de forma detallada o profunda.  

 

El Curso de enseñanza de la Lengua de señas boliviana, nos indica la forma correcta en la 

que se debe llamar la atención a una persona sorda, esto lo podemos aplicar en la consulta 

odontológica. 16 

 

Como pedir la atención de sordos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Como pedir la atención del paciente sordo 
Fuente: Curso de enseñanza de la Lengua de señas boliviana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Como no pedir la atención del paciente sordo 
Fuente: Curso de enseñanza de la Lengua de señas boliviana 

 

2.2. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Se define como el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro.  El profesor debe dirigir y sobre todo estimular el aprendizaje de 

manera que el alumno sea una parte activa, en dicho proceso que es enseñar y la actividad 
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del alumno sea aprender, por otra parte, los medios de enseñanza multiplican las 

posibilidades de ejercer una acción   mucho más eficaz sobre los alumnos.25 

 

En el proceso aprendizaje- enseñanza el estudiante tiene la oportunidad de apropiarse de 

los conceptos, teorías y al mismo tiempo de interactuar con el profesor y el resto de las 

estudiantes, en la actualidad las instituciones tienen el reto de lograr un proceso cada vez 

más motivador 26 

 

2.2.1. Enseñanza. 

 

Enseñar es presentar y hacer adquirir a los estudiantes conocimientos que ellos no poseen, 

con un valor utilitario, el enseñar consiste en un proceso para dirigir el aprendizaje y de 

esa forma alcanzar los objetivos de conocimiento o comportamiento esperados por parte 

de los estudiantes, el objetivo de la enseñanza radica en que el estudiante demuestre lo 

aprendido, demostrando así el trabajo del profesor.  27 la enseñanza se produce estando 

presente por lo menos una o más personas.  

 

2.2.2. Aprendizaje 

 

El aprendizaje   puede realizarlo uno mismo, es decir que se produce en la propia cabeza 

de cada individuo. El aprendizaje implica la adquisición de algo, y la enseñanza es dar 

algo. 

 

El aprendizaje es un proceso permanente de intervenciones directa o mediatizada, una 

persona desde la niñez día a día tiene experiencias donde sus sentidos contactan 

directamente con el medio que los rodea y de esa manera obtiene un aprendizaje que 

puede ser general o especifico según las condiciones, pero  a  medida de su capacitación 

educativa el aprendizaje es mediatizado por la enseñanza de los profesores, este 

aprendizaje se convierte en forma por la manera sistematizada e intencionada que se 

imparte en los modelos educativos actuales. 26 
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2.3. Modelos educativos 

 

Es una recopilación o síntesis de distas teorías y enfoque pedagógicos, que orientan a los 

docentes en la elaboración de los programas de estudio. Los modelos de estudio varían 

de acuerdo al periodo histórico ya que su vigencia y utilidad dependen del contexto 

social.28 

 

Al conocer los modelos educativos, el docente está en la capacidad de aprender cómo 

elaborar y operar un plan de estudio. Por ello se considera que se obtiene mayores 

resultados por parte de los alumnos, si los docentes poseen un mayor dominio sobre los 

modelos educativos. 28 

 

2.3.1. Modelo Tradicional 

 

Al ser el primer modelo educativo  posee algunas ventajas pero lo que más lo caracteriza 

son sus desventajas ya que es verbalista, repetitivo y con un predominio de la pedagogía 

autoritaria y dictatoría en sus clases, la misión del maestro es fijar normas, vigilar, 

controlar, señalar tareas, mientras que  la misión del alumno era obedecer  sin importar 

las condiciones en la que este aprendiendo, ya que  en este  modelo educativo,  se  usaba 

la enseñar  en grandes grupo de estudiante. El estudiante era un objeto de enseñanza y no 

un sujeto de enseñanza, ya que se lo consideraba como un recipiente básico que debía de 

ser llenado con información específica además es un método vertical en el dónde el 

profesor es una suprema autoridad   28 

 

Zubiria J (2016) Se usó desde el siglo XIIIX dice que este modelo quedo caducó ya que 

no ayudaba al pensamiento científico, crítico y reflexivo ya que apagaba todas las 

interrogantes, inquietudes y motivaciones propias de la niñez en los   estudiantes ya que 

los negaba de la posibilidad de ser parte activa de su propia enseñanza.  
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2.3.2. Modelo romántico  

 

Este modelo fue a partir del siglo XVIII recibe también el nombre de modelo naturalista 

o experiencial, la misión del profesor es ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades, 

capacidades y cualidades internas, el peso de la educación recae en el propio alumno ya 

que no existía una programación de estudio. Alexander Neil fue uno de sus mayores 

exponentes de la pedagogía libre siendo este la base del modelo romántico. 29 

 

La premisa de este modelo es la educación emocional de los alumnos  es más importante 

que la educación intelectual.  A lo largo de las siguientes décadas se fundaron varias 

escuelas con imitaron este modelo, en la actualidad este tipo de escuela o modelo todavía 

sigue en funcionamiento, los niños son educados en plena libertad sin necesidad de hacer 

obligatorias o ser evaluados. Las desventajas del modelo romántico  son: pocos profesores 

preparados para poner en funcionamiento el modelo y al ser un modelo abierto los 

alumnos no cuentan con los conocimientos básicos  29 

 

2.3.3. Modelo conductista 

 

Este modelo surge desde 1910 como medida de rechazo del aprendizaje libre, estudia el 

comportamiento humano. Preciado (2011) indica que este modelo es precursor de las 

asignación de puntuación como estímulos positivos si el alumno acierta y estímulos 

negativos si el alumno falla, esta secuencia se repite varias veces hasta obtener los 

resultados deseados, si el estímulo es el adecuado se obtendrá la respuesta deseada, entre 

sus metas es convertir al estudiante en un ser sus auto disciplinado.  

 

Celi rosa (2012) dice que una de las desventajas de este modelo es formar alumnos 

pasivos, sin participación para aclarar dudas, énfasis en la memorización, poca 

interrelación con el profesor y compañeros ya que el alumno cambia su conducta por el 

interés del premio. 
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2.3.4. Modelo cognitivo 

 

Surge a partir de 1960 después de la segunda guerra mundial, propone como meta al 

acceso de cada individual a nivel superior de desarrollo intelectual, según las condiciones 

insocial de cada uno, el alumno construye sus propios contenidos de aprendizaje mediante 

experiencias que facilitan el desarrollo, el maestro es un facilitador, creando un ambiente 

y experiencias de afianzamiento según cada etapa del estudiante.  

 

Jean Piaget creador e impulsador de este modelo indica que el modelo cognitivo se ocupa 

de la naturaleza del conocimiento en sí y de cómo los humanos gradualmente la 

adquieren, la construyen y la utilizan. 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje al contrario del conductismo, el cognitivismo ve al 

estudiante como un participante activo que procesa continuamente la información y es 

capaz de tomar decisiones vinculadas a su aprendizaje. El docente crea, estructura y 

utiliza herramientas didácticas que motiven al estudiante a adquirir conocimientos 

 

2.3.5. Modelo socialista. 

 

Gamba (2014) indica que este modelo tiene como meta el desarrollo máximo y 

multifacético de las capacidades del estudiante para la producción y el bien social, su 

desarrollo es progresivo y secuencial pero impulsado por el aprendizaje de las ciencias.  

Existe una relación de complemento entre el maestro-alumno es decir se educan en 

comunidad, estudiante - maestro dan y reciben enseñanzas. 

 

Utilizan estrategias didácticas acordes al contenido, método de la ciencia, al nivel de 

desarrollo y a las diferencias individuales. Se hace énfasis en el trabajo productivo. 

 

2.4. Taxonomía de Bloom 

 

La taxonomía de Bloom es una clasificación de diferentes objetivos a lograr a través de 

la educación formal realizada por Benjamín Bloom en base a los tres aspectos que 
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diferentes expertos en educación habían reflejado en 1948 al intentar establecer un 

consenso respecto a los objetivos de la educación: cognición, afectividad y 

psicomotricidad.31 

 

Se trata de una clasificación de objetivos llevada a cabo de forma jerárquica, organizada 

en base a si la actividad requiere de un procesamiento más o menos complejo. La 

taxonomía yace de las aportaciones del modelo conductismo y el modelo cognitivismo 

imperantes en la época. 30 se reforma los niveles de la taxonomía de Bloom dando una 

pirámide de menos a menos que abarca los siguiente desde abajo hasta arriba: recordar, 

entender, aplicar, análisis, evaluar y crear. 

 

Esta taxonomía ha sido desde su concepción empleada y valorada en el mundo de la 

educación. En sí, si bien la taxonomía de Bloom parte de la consideración de los tres 

grandes aspectos y estos son analizados y clasificados, tiende a centrarse especialmente 

en la vertiente cognitiva, siendo esta taxonomía finalizada en 1956. En lo que respecta a 

la clasificación de objetivos y las dimensiones trabajadas en cada uno de los aspectos, en 

la taxonomía podemos encontrar las siguientes. 31 

 

Los seres humanos según Bloom, aprendemos mediante experiencias significativas y el 

aprendizaje se realiza de forma efectiva cuando en una experiencia involucramos los tres 

dominós del aprendizaje, un aprendizaje que se base en solo un dominio sea este afectivo 

o cognitivo será incompleto. 

 

Para logar un aprendizaje óptimo Bloom determina que se debe de contar con los tres 

dominós durante el proceso de aprendizaje,  

 

2.4.1. Dominio cognitivo 

 

Corresponde a la adquisición de conocimiento, al razonamiento lógico y en general a los 

procesos intelectuales. En la parte cognitiva se refiera a ella como un cerebro que acumula 

información que se distrae o aburre si no se emplean sus demás capacidades, el maestro 

debe no solo proporcionar información, también debe hacer reflexionar al estudiante, 
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relacionar hechos, analizar datos lo puede hacer realizando preguntas abiertas para que el 

estudiante piense y se involucre. 

 

2.4.2. Dominio afectivo 

 

Abarca emociones, sentimientos, sensaciones de agrado o desagrado de determinas 

situaciones y el rechazo o aceptación hacia otras personas. Se ve representada por el 

corazón, el maestro debe tener en claro que el alumno aprende más cuando este se 

involucra y además busca relacionarse con las demás personas. 

 

2.5. Dominio procedimental psicomotor 

 

Involucra a todo el cuerpo físico, involucra los cinco sentidos, a las sensaciones asociadas 

y los movimientos que realiza el cuerpo a cada momento. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

Observacional ya en el transcurso de la capacitación medimos las variables, mediante la 

recolección de información de las evaluaciones que se aplicaron en cada una de las 

sesiones de lengua de señas en la atención odontológica.  

 

Longitudinal ya que en el transcurso de la capacitación se tomaron 5 tomas de muestras 

(evaluaciones), cada toma se la realizará una vez finalizada cada sesión. 

 

Prospectivo ya que el estudio se desarrolló en el presente y es dirigido al futuro, en decir 

la toma de muestras se la realizar desde el primer día de la capacitación hasta el último 

día, siendo en total 25 horas de capacitación, las 25 horas están distribuidas para 5 

semanas.    

 

Analítico ya que analizamos los resultados teóricos y prácticos en función a las 

evaluaciones realizadas a cada uno de los grupos. 

 

3.2. Población de estudio 

 

3.2.1. Población 

 

La población de esta investigación se basó en los estudiantes de Odontología de Quito, 

especialmente en los estudiantes de 1ro a 9 no semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, ubicado en la Avda. América y Avda. Universitaria, 

en el centro norte de la ciudad de Quito (2800 msnm) capital del Ecuador, y personal 

odontológico.  
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3.2.2. Muestra 

 

3.2.2.1. Selección de la muestra 

 

El tipo de muestreo que se utilizó en la presente investigación fue no probabilístico por 

conveniencia. 

 

3.2.2.2. Tipo de la muestra 

 

Las personas participantes del proyecto fueron treinta personas de las cuales las primera 

diez personas pertenecerán al primer grupo (1ro a 6to semestre), las otras diez personas 

pertenecerán al 2do grupo (7mo a 9no semestre) y las ultimas diez personas pertenecieron 

al 3er grupo (profesional odontológico- egresados de FOUCE). 

 

Al ser una capacitación visual no dictada, a las personas participantes del proyecto se les 

oferto dos horarios en los que pueden asistir a la capacitación, los dos horarios tuvieron 

el mismo contenido y las evaluaciones fueron las mismas. 

 

 En él siguiente cuadro se explica los dos horarios que se ofrecieron, el número de horas 

por semana y el total de horas.   

 

  Grupos Participantes 

 DÍA HORAS A LA SEMANA TOTAL DE 

HORAS 

1.- Sábados 1ra semana 5 horas 25 horas 

2da semana 5 horas 

3ra semana 5 horas 

4ta semana 5 horas 

5ta semana 5 horas 

 

2 Lunes  

miércoles 

viernes 

1ra semana 6 horas entre los 3 días  25 horas 

2da semana 6 horas entre los 3 días 

3ra semana 6 horas entre los 3 días 

4ta semana 6 horas entre los 3 días 

5ta semana 1 horas 
Fuente: elaborado por Quezada Johana 
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En el segundo horario, que fue los días lunes, miércoles y viernes la capacitación durará 

2 horas por día, es decir son 6 horas por semana y la última semana de clases fue de 1 

hora para completar las 25 horas.  

 

Una recomendación de la capacitadora es el número de personas participantes por grupo, 

ya que es una capacitación en Lengua de Señas Ecuatoriana es totalmente visual, se 

tomaron los criterios de inclusión y exclusión para la selección de cada uno de los 

participantes. 

 

Los temas que se utilizaron para está capacitación se los recopilo en 4 folletos como 

material didáctico, cada folleto contiene los temas a tratar para cada sesión, estos folletos  

los ayudará a cumplir con nuestro objetivo general que es capacitar a tres grupos; 1ro a 

6to, 7mo a 9no y profesional odontológico en Lengua de Señas en la atención 

odontológica, en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterio de inclusión 

 

• Estudiantes matriculados en el periodo académico 2018-2018 de 1ro a 6to 

semestre 

• Estudiantes matriculados en el periodo académico 2018-2018 de 7mo a 9no 

semestre 

• Profesiones odontólogos, egresados de FOUCE. 

• Profesiones odontólogos, docentes de FOUCE. 

• Estudiantes con disponibilidad de tiempo los días sábados.  

• Estudiantes con disponibilidad de tiempo lunes, miércoles y viernes.  

 

3.3.2. Criterio de exclusión 

 

• Estudiantes matriculados en el periodo académico 2018-2018 que no firmen el 

consentimiento informado 
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• Estudiantes que se matriculen en las capacitaciones y que se retiren. 

• Estudiantes que por motivos catastróficos se retiren  

 

3.4. Conceptualización de las variables 

 

3.4.1. Variables Independientes: 

 

Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. Conjunto 

de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino. 24 

 

Nivel: Cada una de las etapas que forman la educación de un individuo tomando como 

base un promedio de edad determinada. El cual al finalizar se le otorga un certificado de 

acreditación del nivel en cuestión. 24 

 

3.4.2. Variables Dependientes 

 

Capacitación a tres grupos: 1ro a 6to, 7mo a 8vo semestre y profesional odontológico 

en lengua de señas en la atención odontológica: Corresponde al conjunto de imágenes, 

señas, significado, texto para transferir y enseñar la información sobre lengua de señas en 

la atención odontológica a los tres grupos participantes.   

 

1. No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

2. Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

3. Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

4. Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 
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3.5. Definición operacional de las variables 

 

 Variables 

Fuente: elaborado por Quezada Johana 

 

3.6. Estandarización 

 

Para este trabajo de investigación, en la estandarización consideraremos lo siguiente: 

Previo al estudio, la Srita. Ana Sánchez fue la capacitadora durante todo el estudio, 

entrenada y certificada por Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador 

(FENASEC). (ver Anexo 1) 

 

El Dr. Wilfrido Palacios, tutor del proyecto y docente de la Facultad de Odontología de 

la U.C.E, PhD. Educación en Salud Pública, Universidad de Sao Paulo, Brasil, quien 

aportara con sus conocimientos en la parte de la metodología y en la parte estadística.  

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR CLASIFICA

CION 

INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALA 

Sexo Es la característica 

fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. Dato 

que se obtiene al momento 

de la entrevista. 16 

 

 

Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

1. Femenino 

2. Masculino 

Nivel Cada una de las etapas que 

forman la educación de un 

individuo tomando como 

base un promedio de edad 

determinada. El cual al 

finalizar se le otorga un 

certificado de acreditación 

del nivel en cuestión. 17 

 

 

 

Independiente 

Cualitativa 

Ordinal 

Grupo 1 de 1ro a 6to 

Grupo 2 de 7rmo a 9no 

GRUPO3 Profesional 

odontológico. 

1. Grupo 1 

2. Grupo 2 

3. Grupo 3 

Capacitación 

a tres grupos: 

1ro a 6to, 7mo 

a 8vo 

semestre y 

profesional 

odontológico 

en lengua de 

señas en la 

atención 

odontológica: 

Corresponde al conjunto de 

imágenes, señas y texto 

para transferir y enseñar la 

información sobre lengua 

de señas en la atención 

odontológica a los tres 

grupos participantes.  

 

Dependiente 

 

Cualitativo 

 

Escala de Calificaciones 

del Ministerio De 

Educación  

  

 

No alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

≤ 4  

 

Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos. 4,01-6,99 

 

Alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

7,00-8,99 

 

Domina los 

aprendizajes requeridos. 

9,00-10,00 

 

 

 

1. ≤ 4 

 

2. 4,01-6,99 

 

3. 7,00-8,99 

 

4. 9,00-10,00 
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 La capacitación  de ¨ Lengua de señas en la atención odontológica¨ que estará a cargo de 

la   Sra. Sánchez Ortiz, se desarrolló  en el lapso de 5 sesiones con una carga horaria de 

25 horas, el temario que se utilizó en este curso es una recopilación, del usado  por la 

Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC),   pero este temario 

tiene  un enfoque directo con  la salud, ya que lo usaron los estudiantes y profesional 

odontólogo para poder atender a un paciente sordo, en la consulta odontológica.  

 

Para poder iniciar con las capacitaciones dentro de la Facultad se realizó una solicitud a 

la Dr. Blanca Real, decana de la Facultad de Odontología UCE, solicitando que se 

autorice la realización de las capacitaciones de lengua de señas en la atención 

Odontológica, está solicitud fue enviada y aprobada por la Dr. Blanca Real, misma que 

se encuentra detallada en la parte de anexos, como (ver Anexo 2) 

 

Además, se realizó una solicitud para ocupar un aula de clases dentro de la Facultad de 

Odontología UCE para poder realizar la capacitación, dicha solicitud fue aceptado por 

parte del decanato y se nos otorgó el aula de morfología en los días solicitados, misma 

que se encuentra detallada en la parte de anexos, como (ver Anexo 3) 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Todos los participantes de este trabajo de titulación, es decir estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y profesional odontológico que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se les entrego un consentimiento 

informado, este documento se encuentra en la parte de anexos, como (ver Anexo 4) 

 

Además, se adjuntan las cartas de declaratoria de no conflicto de intereses, idoneidad y 

confidencialidad firmada por el tutor y el estudiante investigador, misma carta que se 

encuentra detalladas en la parte de anexos, como: 

 

Declaración de conflictos de interés del tutor, (ver Anexo 5) 

Declaración de conflictos de interés del investigador, (ver Anexo 6) 

Idoneidad ética y experticia del tutor, (ver Anexo 7) 
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Idoneidad ética y experticia del investigador, (ver Anexo 8) 

Declaración de confidencialidad. (ver Anexo 9) 

Declaratoria de confidencialidad cuadro. (ver Anexo 10) 

 

En base al temario que se dio en cada sección, se procederá a recoger cinco   muestras, 

en el siguiente cuadro se describirá el tiempo para la toma de las muestras. 

 

 Organización de sesiones, contenido y tiempo 

Numero de 

sesiones 

Número 

de prueba 

Contenido  Tiempo 

1ra sesión 0 Prueba de diagnóstico Día 1 

2da sesión 1 Temas vistos en la 1ra sesión A los días 8 

3ra sesión 2 Temas vistos en la 2da sesión A los días 16 

4ta sesión 3 Temas vistos en la 3ra sesión A los días 24 

5ta sesión 4 Temas vistos en la 4ta sesión A los días 32 

Elaborado por: Quezada Johana 

 

En el horario de los sábados, todos los sábados se realizará la toma de muestras mientras 

que en el horario de lunes, miércoles y viernes todos los días lunes se realizará la toma de 

muestras. 

 

Los materiales a usar dentro del proyecto son: esferos, hojas, lápiz mientras que los 

instrumentales fueron: pruebas que se tomaron al término de cada sesión, además se 

tomó información del Diccionario de Lengua de señas¨ Gabriel Román¨ del cual se 

tomó un extracto para realizar un folleto de lengua de señas en la atención 

odontológica que servirá como material didáctico. Que se puede ver en la (ver 

Anexo11) 

 

Los formatos de las muestras que se utilizaron en este proceso de titulación fueron 

guiados y aprobados por la especialista en el tema Srita. Ana Sánchez, cada cuestionario 

fue calificado de acuerdo a la respuesta acordada por la capacitadora y dos colaboradores 

especialista en el tema, las muestras tomas se elaboraron según la taxonomía de Bloom 

en base a sus tres dominios que son:  dominio cognitivo es decir que nos indicara si el 
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estudiante logro memorizar la  información,  que esta a su vez se plasmara en las muestras 

recogidas, el  dominio procedimental o psicomotor,  nos indicara si el alumnos puede 

realizar la interpretación por medio de sus manos y gestos involucrado su cuerpo y el 

resto de sus sentidos y el dominio afectivo nos indicara si el estudiante se está 

involucrando con esta lengua al realizar de forma correcta las señas y si puedo aceptar 

una nueva lengua dentro de su ambiente.  estos formatos se encuentran detallados en la 

parte de anexos como: 

 

Diagnostico muestra 0.  Anexo 12 

Primera toma de nuestra. Anexo 13 

Segunda toma de nuestra. Anexo 14 

Tercera toma de nuestra. Anexo 15 

Cuarta toma de Muestra. Anexo 16 

 

Al término de cada sección los tres grupos fueron evaluados individualmente en 

diferentes categorías, tomando como referencia la taxonomía de Bloom en donde tenemos 

3 categorías: cognitivo, afectivo y procedimental, mediante un proceso de tabulación se 

relaciona el resultado final con la escala de calificaciones del Ministerio De Educación 

que indica que:  

 

1. No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

2. Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

3. Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

4. Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

 

Con los resultados de las tomas de muestra se obtendrá el promedio total para ello se 

elaboró un cuadro de evaluación, mismo cuadro que se encuentra detallado en la parte de 

anexos, como Anexos 17 
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3.8. Delimitación de la investigación. 

 

3.8.1. Delimitación espacial y temporal 

 

La investigación se llevará a cabo en las aulas de clases de la Facultad de Odontología de 

la U.C.E.  En donde se dictarán las clases y se procederá a tomar las muestras a cada uno 

de los participantes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.8.2. Delimitaciones de las unidades de observación. 

 

El universo estará conformado por los estudiantes de la facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y profesional odontológico, para la muestra solo 

participaran 30 personas, es decir 10 personas por grupo ya que la presente investigación 

es no probabilística por conveniencia. 

 

3.9. Limitaciones de la investigación. 

 

El presente estudio no presenta posibles limitaciones, imposibilidades o dificultades de 

obtención de datos estadísticos. 

 

3.10. Aspectos bioéticos 

 

Beneficencia. 

 

Una vez culminada  con la capacitación de lengua de señas en la atención odontológica 

los participantes de este proyecto de titulación, tendrán un  nuevo conocimiento sobre la 

lengua de señas, su utilización, su importancia al momento de atender a un paciente son 

discapacidad auditiva, los participantes crecerán como profesionales y estarán 

actualizados en las necesidades que presentan los pacientes, además de  estar en 

condiciones de ofrecer un espacio que entienda y comprenda sus necesidades. Estos datos 

proporcionarán valiosa información debido a que no existe aportes investigativos de este 
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tema en el país y además nos ayudará a dar una mejor atención odontológica a pacientes 

con discapacidad auditiva.  

 

Autonomía de la Persona que participa en la Investigación. 

 

Todas las personas que formen parte de ese trabajo de titulación deberán firmar un 

consentimiento informado, mismo que se encuentra detallado en el ANEXO 3 en este 

documento indica que si el participante desea retirarse de la capacitación de lengua de 

señas en la atención odontológica lo puede a ser. 

 

Confidencialidad. 

 

Los datos obtenidos del presente estudio serán manejados con estricto apego al uso ético 

de la información, protegiendo los valores que serán obtenida con total confidencialidad 

y discreción para lo cual se asignarán códigos participantes que será evaluado; estos datos 

serán manejados exclusivamente por el investigador. 

 

Riesgo potencial del estudio 

 

Para la presente investigación el ítem no aplica, puesto que no se representa riesgo 

potencial alguno, tanto para estudiantes como para docentes, al ser una capacitación las 

personas que integren este trabajo serán capacitas en lengua de señas en la atención 

odontológica. 

 

Selección equitativa de la muestra 

 

La muestra que se utilizará en la presente investigación es no probabilística por 

conveniencia, tomando en cuenta estrictamente los criterios de inclusión mencionados en 

las páginas anteriores. 
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Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo 

 

La idoneidad ética y experticia tanto del investigador como la tutora ha sido ya descrita, 

firmada y aceptada junto con la declaración de conflicto de interés por parte de los 

mismos, estos documentos se pueden encontrar en las páginas preliminares de este 

estudio. 

 

Aspectos metodológicos. 

 

a. En la mayoría de los programas de la salud, dirigidos a pacientes sordos se omite 

el área de la salud bucal y como resultado es el poco conocimiento que 

tienen sobre las necesidades que presente el paciente sordo durante la consulta 

odontológica, por ello se capacitara a tres grupos en lengua de señas en la atención 

odontológica. 

b. Se aplicará el método cualitativo - cuantitativo y por selección aleatoria simple en 

la muestra de estudio, es cualitativa ya que se cuantificará las evaluará del nivel 

de conocimiento en lengua de señas, compresión y práctica en la atención 

odontológica de tres grupos de estudiantes de 1ro a 6to,  7mo a 9no  y profesional 

odontológico 

c. Identificación de criterios de inclusión y exclusión. Siendo los criterios de 

inclusión los siguientes: Estudiantes matriculados  en el periodo académico 2018-

2018 de 1ro a 6to semestre,  estudiantes matriculados  en el periodo académico 

2018-2018 de 7mo a 9no semestre, profesiones odontólogos registrados en la 

provincia de Pichincha, estudiantes con disponibilidad de tiempo  los días sábados 

y los criterios de inclusión son:  Estudiantes matriculados  en el periodo académico 

2018-2018 que no firmen  el consentimiento informado, estudiantes que se 

matriculen en las capacitaciones  y que se retiren, estudiantes que por motivos 

catastróficos se retiren  

d. Todos los datos que fueron obtenidos serán exportados y analizados a través del 

software IBM® SPSS® 21.0 (Statistical Packagefor Social Sciences, IBM), el 

cual nos permitirá analizar cifras variables por medio de una hoja de cálculo 

determinando normas estándar, y obteniendo en cierta forma algún valor proximal 
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real. Con la ayuda de este programa, se utilizarán medidas estadísticas, es decir 

medias, desviaciones estándar, medianas, mínimos, máximos y proporciones. 

Además, se utilizarán test estadísticos paramétricos, tales como ANOVA y Alfa 

de Cron Bach  

e. Para la presente investigación el ítem no aplica. 

 

Aspectos jurídicos  

 

a. En base a la Ley Orgánica de Discapacidades, en su capítulo segundo de los 

derechos de las personas con discapacidad, sección segunda de la salud, articulo 

19, indica que las personas con discapacidad deben ser atendidas con un enfoque 

a su discapacidad. 

b. Este ítem no aplica porque no se realiza un contrato con la capacitadora en lengua 

de señas su trabajo es libre y voluntario. 

c. Este ítem no aplica, ya que no es un estudio clínico, pero si se realizó la 

autorización para realizar la capacitación de ¨Lengua de señas en la atención ¨a la 

Dra. Blanca Real decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. Resultados 

 

La información que se obtuvo a partir de esta investigación fue recolectada por medio de 

una hoja de registro diseñada específicamente para esta investigación. Los datos fueron 

tabulados mediante el programa de SPSS, obteniendo los resultados y gráficos que se 

presentan a continuación. 

 

En función del cuadro xx y el gráfico xx los estudios de caso expresan que 23 casos 

corresponden a sexo Femenino con un porcentaje de 76,7 %, y 7 casos a sexo Masculino 

con un porcentaje de 23,3 % 

 

 Frecuencia según el sexo de participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 23 76,7 76,7 76,7 

Masculino 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

 Resultados de grupo 1-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 
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Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 
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 Alfa de Crombach 

Fiabilidad. 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: el coeficiente de confiabilidad Alfa de  Cron Bach,  de  los  instrumentos 

aplicados, es de 0,775 que de acuerdo a Guilford (1956) y Hamdan (1982), se ubica en  el 

nivel de alta confiabilidad o correlación. 

 

 Análisis de un factor frente a variable Nivel de conocimiento 

(cognitiva) vs grupo. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

MUESTRA 1 SESION 2 

COGNITIVO  

 

4,867 2 27 ,016 

MUESTRA 2 SESION 3 

COGNITIVO  

 

2,995 2 27 ,067 

MUESTRA 3 SESION  4 

COGNITIVO  

 

,132 2 27 ,877 

MUESTRA 4 SESION 5 

COGNITIVO  

 

1,781 2 27 ,188 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis En la prueba de Prueba de homogeneidad de varianzas con el estadístico de 

Levene verificamos que no hay diferencia de varianzas por el nivel de significancia que 

es mayor que 0,05 muestra 2 sesión 3, muestra 3 sesión 4, muestra 4 sesión 5 por lo tanto 

no existe razón para rechazar la hipótesis y consultamos el ANOVA 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,775 16 
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 ANOVA (cognitivo) 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

MUESTRA 

1 SESION 2 

Entre grupos 6,200 2 3,100 5,042 ,014 

Dentro de grupos 16,600 27 ,615   

Total 22,800 29    

MUESTRA 

2 SESION 3 

Entre grupos 6,067 2 3,033 8,806 ,001 

Dentro de grupos 9,300 27 ,344   

Total 15,367 29    

MUESTRA 

3 SESION 4 

Entre grupos 2,067 2 1,033 1,979 ,158 

Dentro de grupos 14,100 27 ,522   

Total 16,167 29    

MUESTRA 

4 SESION 5 

Entre grupos 4,200 2 2,100 4,686 ,018 

Dentro de grupos 12,100 27 ,448   

Total 16,300 29    

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: En la prueba ANOVA verificamos que en el grupo MUESTRA 2 SESION 3, si 

existe significación de varianzas por el nivel de significancia de 0,001 que es menor que 

0,05, por lo tanto, se infiere que, si existen diferencia entre las medias de los grupos, por 

ello se procedió a realizar la prueba de Tukey. 

 

En la prueba ANOVA verificamos que en los grupos MUESTRA 1 SESION 2, 

MUESTRA 3 SESION 4, MUESTRA 4 SESION 5, no hay significación de varianzas por 

los niveles de significancia mayor a 0,05, por lo tanto, se infiere que no existen diferencia 

entre las medias de los grupos. 
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 Prueba de Tukey (cognitivo) 

Comparaciones múltiples 
HSD Tukey   

Variable 
dependiente 

(I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

MUESTRA 1 
SESION 2 
COGNITIVO 

1 2 ,700 ,351 ,132 -,17 1,57 

3 -,400 ,351 ,498 -1,27 ,47 

2 1 -,700 ,351 ,132 -1,57 ,17 

3 -1,100* ,351 ,011 -1,97 -,23 

3 1 ,400 ,351 ,498 -,47 1,27 

2 1,100* ,351 ,011 ,23 1,97 

MUESTRA 2 
SESION 3 
COGNITIVO 

1 2 ,900* ,262 ,005 ,25 1,55 

3 -,100 ,262 ,923 -,75 ,55 

2 1 -,900* ,262 ,005 -1,55 -,25 

3 -1,000* ,262 ,002 -1,65 -,35 
3 1 ,100 ,262 ,923 -,55 ,75 

2 1,000* ,262 ,002 ,35 1,65 

MUESTRA 3 
SESION 4 
COGNITIVO 

1 2 ,500 ,323 ,286 -,30 1,30 

3 -,100 ,323 ,949 -,90 ,70 

2 1 -,500 ,323 ,286 -1,30 ,30 

3 -,600 ,323 ,171 -1,40 ,20 

3 1 ,100 ,323 ,949 -,70 ,90 

2 ,600 ,323 ,171 -,20 1,40 

MUESTRA 4 
SESION 5 
COGNITIVO 

1 2 ,300 ,299 ,582 -,44 1,04 

3 -,600 ,299 ,131 -1,34 ,14 

2 1 -,300 ,299 ,582 -1,04 ,44 

3 -,900* ,299 ,015 -1,64 -,16 

3 1 ,600 ,299 ,131 -,14 1,34 

2 ,900* ,299 ,015 ,16 1,64 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: De acuerdo con la prueba post-hoc de Tukey, se observa que las diferencias 

significativas del Nivel de Conocimiento Cognitivo de la muestra 2 sesión 3 se encuentran 

entre los grupos: Grupo 1 en relación al grupo 2 con 0,05 y del: Grupo 2 en relación al 

grupo 3 con un grado de significancia de 0,002. 
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 Análisis de un factor frente a variable Nivel de conocimiento 

(Afectiva) 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de 

Levene 

df1 df2 Sig. 

MUESTRA 1 

SESION 2 

AFECTIVO 

8,211 2 27 ,002 

MUESTRA 2 

SESION 3 

AFECTIVO 

2,408 2 27 ,109 

MUESTRA 3 

SESION 4 

AFECTIVO 

,000 2 27 1,000 

MUESTRA 4 

SESION 5 

AFECTIVO 

4,154 2 27 ,027 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: En la prueba de homogeneidad de varianzas con el estadístico de Levene 

verificamos que en el grupo MUESTRA 3 SESION 4, si existe significación de varianzas 

por el nivel de significancia de 0,00 que es menor que 0,05, por lo tanto, se infiere que, si 

existen diferencia entre las medias de los grupos. 

 

En la prueba de homogeneidad de varianzas con el estadístico de Levene verificamos que 

en los grupos MUESTRA 1 SESION 2, MUESTRA 2 SESION 3, MUESTRA 4 SESION 

5 no hay significación de varianzas por los niveles de significancia mayor a 0,05, por lo 

tanto, se infiere que no existe diferencia entre las medias de los grupos 
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 Anova (afectivo)  

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

MUESTRA 1 

SESION 2 

AFECTIVO 

Entre 

grupos 

3,200 2 1,600 7,855 ,002 

Dentro 

de 

grupos 

5,500 27 ,204   

Total 8,700 29    

MUESTRA 2 

SESION 3 

AFECTIVO 

Entre 

grupos 

,467 2 ,233 1,016 ,375 

Dentro 

de 

grupos 

6,200 27 ,230   

Total 6,667 29    

MUESTRA 3 

SESION 4 

AFECTIVO 

Entre 

grupos 

,267 2 ,133 ,500 ,612 

Dentro 

de 

grupos 

7,200 27 ,267   

Total 7,467 29    

MUESTRA 4 

SESION 5 

AFECTIVO 

Entre 

grupos 

,267 2 ,133 ,706 ,503 

Dentro 

de 

grupos 

5,100 27 ,189   

Total 5,367 29    
Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: En la prueba ANOVA verificamos que en el grupo MUESTRA 1 SESION 2 

AFECTIVO, si hay significación de varianzas por el nivel de significancia de 0,002 que 

es menor que 0,05, por lo tanto, se infiere que si existen diferencia entre las medias de los 

grupos, además verificamos que en los grupos MUESTRA 2 SESION 3 AFECTIVO, 

MUESTRA 3 SESION 4 AFECTIVO, MUESTRA4  SESION 5 AFECTIVO, no hay 

significación de varianzas por los niveles de significancia mayor a 0,05, por lo tanto, se 

infiere que no existen diferencia entre las medias de los grupos y se acepta la hipótesis 

nula. 
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 HSD Tukey (afectivo) 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: De acuerdo con la prueba post-hoc de Tukey, se observa que las diferencias 

significativas del Nivel de Conocimiento Afectivo de la muestra 1 sesión 2 se encuentran 

entre los grupos: Grupo 1 en relación al grupo 2 con 0,01  

  

Comparaciones múltiples 

Variable 
dependiente 

(I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

MOD1AFEC 1 2 ,800* ,202 ,001 ,30 1,30 

3 ,400 ,202 ,136 -,10 ,90 

2 1 -,800* ,202 ,001 -1,30 -,30 

3 -,400 ,202 ,136 -,90 ,10 

3 1 -,400 ,202 ,136 -,90 ,10 

2 ,400 ,202 ,136 -,10 ,90 

MOD2AFEC 1 2 ,100 ,214 ,887 -,43 ,63 

3 -,200 ,214 ,624 -,73 ,33 

2 1 -,100 ,214 ,887 -,63 ,43 

3 -,300 ,214 ,355 -,83 ,23 

3 1 ,200 ,214 ,624 -,33 ,73 

2 ,300 ,214 ,355 -,23 ,83 

MOD3AFEC 1 2 ,200 ,231 ,666 -,37 ,77 

3 ,200 ,231 ,666 -,37 ,77 

2 1 -,200 ,231 ,666 -,77 ,37 

3 ,000 ,231 1,000 -,57 ,57 

3 1 -,200 ,231 ,666 -,77 ,37 

2 ,000 ,231 1,000 -,57 ,57 

MOD4AFEC 1 2 ,000 ,194 1,000 -,48 ,4G8 

3 -,200 ,194 ,565 -,68 ,28 

2 1 ,000 ,194 1,000 -,48 ,48 

3 -,200 ,194 ,565 -,68 ,28 

3 1 ,200 ,194 ,565 -,28 ,68 

2 ,200 ,194 ,565 -,28 ,68 
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 Análisis de un factor frente a variable Nivel de conocimiento. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico 

de Levene 

df1 df2 Sig. 

MUESTRA 1 SESION 2 

PROCEDIMENTAL 

6,031 2 27 ,007 

MUESTRA 2 SESION 3 

PROCEDIMENTAL 

1,714 2 27 ,199 

MUESTRA 3 SESION 4 

PROCEDIMENTAL 

,188 2 27 ,830 

MUESTRA 4 SESION 5 

PROCEDIMENTAL 

2,637 2 27 ,090 

Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 

 

Análisis: En la prueba de Levene verificamos que si hay significación de varianzas por 

el nivel de significancia mayor que 0,05 para el Nivel de Conocimiento (Evaluación 

Procedimental) por lo tanto aceptamos la hipótesis y realizamos el estadístico de ANOVA 

 

 ANOVA (procedimental) 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

MUESTRA 1 SESION 2 

PROCEDIMENTAL 

Entre 

grupos 
,200 2 ,100 1,080 ,354 

Dentro de 

grupos 
2,500 27 ,093   

Total 2,700 29    

MUESTRA 2  SESION 3 

PROCEDIMENTAL 

Entre 

grupos 
,267 2 ,133 ,507 ,608 

Dentro de 

grupos 
7,100 27 ,263   

Total 7,367 29    

MUESTRA 3 SESION 4 

PROCEDIMENTAL 

Entre 

grupos 
,200 2 ,100 ,370 ,694 

Dentro de 

grupos 
7,300 27 ,270   

Total 7,500 29    

MUESTRA 4 SESION 5 

PROCEDIMENTAL 

Entre 

grupos 
,200 2 ,100 ,587 ,563 

Dentro de 

grupos 
4,600 27 ,170   

Total 4,800 29    
Fuente: Estudiantes de la F.O. de la U.C.E. de 1ro a 9no semestre, egresados personal Odontológico. 

Elaborado por: Johana Quezada 
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Análisis: En la prueba ANOVA verificamos que en los grupos MUESTRA 1 SESION 2 

PROCEDIMENTAL, MUESTRA 2 SESION 3 PROCEDIMENTAL, MUESTRA 3 

SESION 4 PROCEDIMENTAL y MUESTRA 4 SESION 5 PROCEDIMENTAL, no hay 

significación de varianzas por los niveles de significancia mayor a 0,05, por lo tanto, se 

infiere que no existen diferencia entre las medias de los grupos, aceptando la hipótesis 

nula. 

 

4.2. Discusión 

  

En la presente investigación participaron 30 personas divididas en 3 grupos de 10 

integrantes cada uno, el 1er grupo conformado por estudiantes de 1ro a 6to semestre, el 

2do grupo por estudiantes de 7mo a 9 no semestres y el 3er grupo lo integraron profesional 

odontológico y egresados de FOUCE.  

 

Parra-Penagos, C. & Rodríguez-Fonseca, F. (2016) indica que una óptima capacitación 

produce cambios directamente en la calidad del desarrollo de conocimientos, habilidades 

y destrezas, lo cual concuerda con nuestra investigación, que tras la obtención de 

resultados, se determinó que la puntuación  de los tres grupos participantes del proyecto 

es de 8,00 en  relación a la escala de calificaciones del Ministerio de Educación del 

Ecuador, que indica que se alcanzaron los aprendizajes requeridos en la capacitación, 

siendo esto positivo para los participantes del proyecto, García et al 32 concuerda que el 

odontólogo como profesional de la salud necesita familiarizarse y capacitarse sobre los 

pacientes con discapacidades, de la misma manera  Encina et al., 7 concluye que el 

profesional de la odontología debe conocer y poseer las estrategias y herramientas 

necesarias para afrontar esta situación y alcanzar con éxito los objetivos propuestos de 

tratamiento.  

 

Yeneisy Santos y Aurora Novoa 2, en su estudio ¨valoración de futuros estomatólogos 

sobre su formación para la atención al paciente sordo¨ en el 2016,  indica que participaron 

35 estomatólogos entre hombres y mujeres, siendo el sexo femenino el predominante en 

su investigación con un 74.3%, en el mismo año, Yeneisy Santos y Aurora Novoa 30, con 

su segundo tema de investigación ¨Percepción de estomatólogos sobre atención 
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estomatológica a pacientes sordos¨ en el que participaron 42 estomatólogos, siendo 

también el sexo predominante el femenino con un 73,8% , datos que concuerdan con los 

obtenidos en nuestra  investigación, donde,  del total de participantes, un 76,7 % fue de 

sexo femenino  y  23,3 % fue de sexo masculino, los autores  Yeneisy Santos y Aurora 

Novoa 2-30 afirman, que esto se debe a que las féminas poseen un mayor grado de 

compromiso, delicadeza, paciencia y dulzura con los pacientes que necesitan más ayuda 

o que  se encuentran en un estado de vulnerabilidad. 

 

Cardona Vanessa, Fasanella María, Escorihuela Zulmary y Fernández Andrea, nos indica 

que del total de sus encuestados el 92% no conoce  el manejo de pacientes con 

discapacidad auditiva y pidió  la incorporación formal de la lengua de señas en su pensum 

académico, Santos y Aurora Novoa 2 indica que un 91,4% de sus estudiantes encuestados 

cree que sería necesario recibir un curso optativo ¨Manejo odontológico del paciente 

sordo¨ para complementar el plan de estudio de la carrera de odontología, dado que 

desconocen este tema,  esto  concuerda con  nuestros datos obtenidos,  tras la realización 

de la prueba de diagnóstico (0) con la pregunta #10 que dice ¿Conoce usted los protocolos 

de atención odontológica que se deben aplicar a una persona con discapacidad auditiva  

que asiste a la consulta odontológica?, cuyo resultado fue, que del total de participantes 

un 98% no conoce los protocolos de atención a pacientes sordos; Concordando con los 

resultados de la investigación propuesta por Madrigal G, Martínez B, De la Teja E, Canto 

D. 34 afirmando que  sería de gran utilidad para el odontólogo que pudiera aprender, al 

menos en un nivel básico, lengua de señas, para poder saludar al paciente, recibirlo en el 

consultorio, presentarse con él y explicar en qué consiste el tratamiento que se va a 

realizar.  

 

Con este tema de investigación, se pudo recoger información hasta el momento inexistente 

en el plano nacional. Se debe recordar que cualquier investigación que pueda proveer a los 

profesionales de las distintas áreas de la salud, de resultados que sustenten tratamientos más 

adecuados e integrales para los sordos, será un pilar más en el espectro humanista de la 

sociedad. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• Se comprobó que es posible realizar la capacitación de Lengua de Señas en la 

atención odontológica a estudiantes de 1ro a 6to, 7mo a 9no semestre, egresados 

y profesional odontológico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

• Al término de la capacitación, la calificación de los 3 grupos participantes en el 

proyecto fue de 8,00 sobre 10,00 que indica que, alcanzaron los aprendizajes 

requeridos, según la escala de calificación del Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

 

• El grupo 1, conformado por estudiantes de 1ro a 6to semestre obtuvo una 

calificación de 8,55/10,00,  el grupo 2, conformado por estudiantes de 7mo a 9 no 

semestre obtuvo una calificación 7,9/10,00 y el grupo 3, integrado por estudiantes 

egresados y profesional odontológico obtuvo la calificación de 8,5/10,00, esto 

refleja  que los tres grupos participantes, corresponden a la misma escala, ¨alcanza 

los aprendizajes requeridos¨ que va del 7,00 al 8,99 /10,00 según la escala de 

calificación del Ministerio de Educación del Ecuador, esto indica que no hubo 

diferencia entre los tres grupos al momento de comparar el nivel de conocimiento, 

al culminar con la capacitación. 

 

• Del total de participantes en el proyecto, existió un predominio del 76,7 % 

corresponde al sexo femenino y 23,3 % corresponde al sexo masculino.  

 

• Los resultados alcanzados muestran que el proceso enseñanza- aprendizaje en 

relación a los grupos participantes es aceptable, con Alfa de Cronbach de 0.775 

indicando alta confiabilidad en el proceso de investigación y en la prueba de 
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Anova el nivel de significancia es mayor a 0.05, infiriendo que no existe diferencia 

entre las medias de los grupos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

• Continuar con las capacitaciones de Lengua de señas en la atención odontológica 

a los estudiantes de 1ro a 9 no semestre de FOUCE. 

 

• Mantener el proceso enseñanza- aprendizaje de lengua de señas en la atención 

odontológica, que se empleó a los tres grupos participantes, para futuras 

capacitaciones ya que los resultados indican que se alcanzó los aprendizajes 

requeridos.  

 

• Aplicar la capacitación de lengua de señas en la atención odontológica desde 1er 

semestre hasta el grupo de profesional odontológico y egresados, ya que no se 

encontró diferencias estadísticamente significanticas entre los grupos 

participantes y el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

• En futuras capacitaciones de lengua de señas en la atención odontológica, hacer 

un énfasis en la participación del sexo masculino, para que no existe un 

predominio marcado por un solo sexo. 

 

• Con el alto grado de confiabilidad que obtuvo este proyecto de titulación, se debe 

replicar el modelo de capacitación en la distinta carrera de la salud como lo es la 

carrera de medicina, enfermería, rehabilitación y psicología. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Certificado capacitador 
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Anexo 2. Solicitud aceptada por decanato 
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Anexo 3. Solicitud aceptada para pedido de aulas de FOUCE 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

………………………………………………………………………………. Portador de 

la cédula de ciudadanía número…………………………………, por mis propios y 

personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente. 

 

Acepto participar en el estudio que lleva por título ¨Lengua de señas en la atención 

odontológica en la Facultad de Odontología Universidad Central del Ecuador¨ 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, será para mejorar 

aspectos en el proceso enseñanza aprendizaje de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluto reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos e investigativas. Cualquier duda que yo tenga puedo consultar con Johana 

Elizabeth Quezada Jaya al teléfono 0996026999 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, la mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se ha proporcionado 

la información, telefónica de contactos y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las mismas 

que serán contestadas verbalmente, o si yo deseo, con un documento escrito. 

 



 

 

64 

 

Comprendo que se me informa de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derechos de indemnización para cualquier de las 

partes. 

 

en virtud de lo anterior declaro que: he leído información proporcionando; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y que la 

identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrá bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinado por la ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entiendo que puedo retirarme de está en cualquier momento sin que esto genere 

indemnización de tipo alguno para cualquier de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

 

 

 

 

Firma. 

Fecha. 
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Anexo 5. Declaración de conflictos de interés del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

ANEXO (C-3) 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL TUTOR 

 

 

Yo, Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes, declaro no tener ningún tipo de conflicto de 

interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, 

financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, 

no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de 

la información han sido identificadas y aceptado dicha mención.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________     

Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes  

C.c.: 0502077266 

Tutor  
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Anexo 6. Declaración de conflictos de interés del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

ANEXO (C-4) 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL 

INVESTIGADOR 

 

Yo, Johana Elizabeth Quezada Jaya, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, 

ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, financiera con 

ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que 

pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de 

la información han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________ 

Srita: Johana Elizabeth Quezada Jaya 

C.c.: 1720365806 

Estudiante 
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Anexo 7. Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

Quito, 16  de julio del 2018 

 

 

Señores:  

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 

Presente: 

 

De mis consideraciones. 

Yo, Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes, con cédula de ciudadanía 0502077266, con 

Especialización en Investigación y Salud Pública, docente de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, hace varios años laboro en la institución y he sido 

tutor de varias tesis, por lo que estoy en la capacidad de dirigir la presente investigación 

“Lengua de señas en la atención odontológica de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador” 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________     

Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes  

C.c.: 0502077266 

Tutor  
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Anexo 8. Idoneidad ética y experticia del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 16 de julio del 2018  

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 

Presente: 

 

De mis consideraciones. 

 

Yo, Johana Elizabeth Quezada Jaya, con cédula de ciudadanía 1720365806. Egresada de 

la Facultad de Odontología, declaro ser el autor de la presente investigación “Lengua de 

señas en la atención odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador”, está es la primera vez que realizo este tipo de estudios, pero tengo el 

conocimiento teórico que he recibido durante los nueve semestres de pregrado, como para 

poder llevar a cabo la siguiente investigación.  

 

 

Atentamente, 

 

___________________________    

Srita.: Johana Elizabeth Quezada Jaya 

C.c.: 1720365806 

Estudiante 
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Anexo 9. Declaratoria de confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Quito, 16 de julio del 2018  

 

 

Yo, Johana Elizabeth  Quezada Jaya  portadora de la Cédula de Ciudadanía 

No.1720365806, en calidad de investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como,  cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación. 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Johana Elizabeth  Quezada 

Jaya 

1720365806  
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Anexo 10. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador¨ 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

 

Johana Elizabeth  Quezada Jaya 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de tipo sesión. Observacional ya en 

el transcurso de la capacitación medimos las variables, mediante la 

recolección de información de las evaluaciones que se aplicaron en 

cada una de las sesiones de lengua de señas en la atención 

odontológica.  

Longitudinal ya que en el transcurso de la capacitación se tomaron 

7 tomas de muestras (evaluaciones), cada toma se la realizará una 

vez finalizada cada sesión. 

Prospectivo ya que el estudio se desarrolló en el presente y es 

dirigido al futuro, en decir la toma de muestras se la realizar desde 

el primer día de la capacitación hasta el último día, siendo en total 

25 horas de capacitación, las 25 horas están distribuidas para 5 

semanas.    

Analítico ya que analizamos los resultados teóricos y prácticos en 

función a las evaluaciones realizadas a cada uno de los grupos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a tres grupos; 1ro a 6to, 7mo a 9no y profesional 

odontológico, en lengua de señas en la atención odontológica, en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

I. Evaluar el nivel de conocimiento de lengua de señas en la 

atención  odontológica a tres grupos; 1ro a 6to, 7mo a 9no 

y profesional odontológico por medio de evaluaciones, al 

culminar con la capacitación de  lengua de señas  en la 

atención  odontológica. 

II. Comparar el nivel de conocimiento de lengua de señas en 

la atención  odontológica  entre tres grupos; 1ro a 6to, 7mo 

a 9no y profesional odontológico, al culminar con la 

capacitación de  lengua de señas  en la atención  

odontológica. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios potenciales del estudio 

Una vez concluida la investigación, se conocerá si es posible 

capacitar a tres grupos en Lengua de Señas en la atención 

odontológica, para  que pueda brindar una atención a pacientes con 
discapacidad auditiva, siendo está atención inclusiva y basada en 

derechos. 
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Estos datos proporcionarán valiosa información debido a que no 

existe aportes investigativos de este tema en el país y además nos 

ayudará a dar un mejor diagnóstico en las diferentes áreas 

odontológicas.  

Además esta investigación servirá como referente para futuras 

investigaciones a nivel nacional, debido a sus implicaciones 

prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 

 

Riesgos potenciales del estudio  

En esta investigación no existen riesgos, debido a que no es un 

ensayo clínico, esté trabajo se llevará a cabo en tres grupos de 

estudiantes de la U.C.E, por lo tanto al no tener contacto con 

pacientes ni realizar intervenciones en la muestra de estudio no 

existe riesgos potenciales.  

CONFIDENCIALIDAD 

La investigación se realizará con la mayor seriedad y respeto; se 

guardará absoluta confidencialidad y discreción sobre la identidad, 

datos personales, sobre los participantes del proyecto. Es por ello 

que se otorgará un código único a variable descrita en este proyecto 

y que será manejado exclusivamente por el investigador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo 11. Folleto- material didáctico 
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SE DICE SE DEBE DECIR 

Discapacitados, personas especiales, 

capacidades diferentes o especiales, 

inválidos, minusválidos, sordomudos, 

paralíticos, lisiados, patojo, enfermito, 

pobrecito 

Personas con discapacidad 

Sordomudo, mudito Personas con discapacidad 

auditiva o persona sorda 3 
 

No debemos utilizar las palabras sordas mudas ya que muchas personas sordas se 

expresan de forma oral, leen los labios y usan la lengua de señas. 

 
 

 

 

 

 

Es un conjunto de personas sordas que compartan sus propia LSEC.  

 

Se comunica por medio de gestos, visual, cultura propia, entidades organizadas.  

La comunidad en la participan personas Sordas y oyentes: familiares, amigos, interpretes, 

hopas etc.  

 

Es el lugar donde se evidencia la riqueza de la lengua de señas, que le permite a la persona 

sorda aborda todas las funciones de una lengua, entre ellas, la de constituirse en un 

instrumento de la inteligencia, que imprime un sentimiento de pertenecía y que le permite 
desaparecer las  barreras de idioma. 4 
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Las personas que tiene su propia lengua, valores, costumbres, tradición, humor, juegos , 

mimo, poesía LSEC;  pintura, que tratan sobre las experiencias de las personas sordas. 

 

Costumbre: No se termina la conversación, aunque se cierre el local.  

 

Buscar siempre una situación estratégica., buscar un sitio cómodo y con luz. 

 

Tradiciones: Manifestaciones culturales: Chistes propios de la comunidad sorda, teatro, 

pantomima, juegos, 

 

Celebraciones: días importantes dentro de la Comunidad Sorda como el día del Sordo, 
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Abecedario       Palabras 

  

 

 

SALUDOS 

 

Saludar-saludo 

 

 

Saludar-saludo 

 

Buenos días 

 

Buenas tardes 

 

Buenas noches 

 

Hola 

 

Chao 

 

 

Adiós 
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Universidad 

 

Ecuador 

 

Gracias 

 

Disculpas 

 

Por favor 

 

¿Cómo estás? 

 

Bienvenido 

 

Mucho gusto  

 

Prácticar 

 

 

¿Cómo está doctor? 

Odontólogo 

 

Doctor 

 

Clínica 

 

Hospital  

 

Enfermo 

 

Asistente 
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Yo 

 

Tu 

 

El – ella 

 

Ellos/as 

 

Nosotros – nuestro 

 

Ustedes 
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¿Cuál? - ¿cuáles? 

 

¿Cuándo? 

 

¿Cómo? 

 

¿Dónde? 

 

¿Por qué? 

 

¿Cuánto/a? 

 

¿Quién?  

 

¿Para qué? 

 

¿Qué?  

 

¿Qué tal? 

 

¿Qué paso? 

 

¿Qué es eso? 

 

 

http://plataformaconadis.gob.ec/diccionario/Diccionario_lengua_de_senas/quien-3/
http://plataformaconadis.gob.ec/diccionario/Diccionario_lengua_de_senas/que/
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muela 

 

gorra mascarilla 

pasta de dientes 

 

cepillo de dientes 

 

porta cepillo de 

dientes 

 

caries 

 

diente 

 

mandíbula 
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nombre 

 

apellido 

 

fecha 

 

Nacer - nacimiento  

 

Cédula 

 

Años 

 

lugar 

 

vivir 

 

contacto 

 

Carne - credencial 

 

e-mail 

 

Nacional  

 

Ciudad 

 

Cita 

 

Dirección - calle 
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respirar 

 

masticar 

 

pastilla 

 

Sucio 

 

Morder 

 

Frenillo 

 

Bacteria  

 

 

Enjuague bucal  

 

 

Escupir 
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abuelo / anciano abuela Mamá 

 

papá hijo, a nieto, a 

hermano hermana cuñado, a 

yerno suegro  nuera  

tío, a primo, a sobrino, a 
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enfermo sano dolor 

respirar 

 

 

fiebre tos 

heces orina virus 

 

sida 

 

infección/infectar 

 

 

infarto 

 

 

mareo 

 

pastilla/medicamento 

 

 

sangre 
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Diabetes 

 

 

 

Presión 

 

 

Colesterol 

 

 

Tumor 

 

Infarto 

 

 

Hemorragia 

 

 

Menstruación 

 

 

Migraña 

 

 

 

 

Limpio Algodón 

 

 

Bata 

 

 

Babero 

 

 

Espejo 

 

Anestesia 

 

Termómetro 

 

 

Mal olor 

 

 

Alergia 
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Anexo 12. Diagnostico muestra 0 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

NOMBRE Y APELLIDO: 

GRUPO: 

En cada pregunta seleccione con una x  la respuesta correcta.                      (     /  10  ) 
1.- ¿Usted considera que la lengua y lenguaje es igual?                              (1 punto)  

SI NO 

  

 2.- ¿Los sordos pueden hablar?                                  (1 punto) 

SI NO 

  

3.- ¿Es correcto decir sordomudo?                              (1 punto) 

SI NO 

  

4.- ¿Todas las personas sordas pueden leer labios?        (1 punto) 

SI NO 

  

5.- ¿Usted conoce la definición de discapacidad auditiva?       (1 punto) 

SI NO 

  

6.- ¿Usted conoce el significado de  persona Sorda?       (1 punto) 

SI NO 

  

7.- ¿Existe diferencia entre comunidad sorda y cultura sorda?      (1 punto) 

SI NO 

  

8.-  ¿Conoce  lo que significa LSEC?      (1 punto) 

SI NO 

  

9.- La Lengua de señas es Universal.         (1 punto) 

SI NO 

  

10.- ¿Como usted los protocolos de atención odontología que se deben aplicar a una 

persona con discapacidad auditiva que asiste a la consulta odontológica?         (1 punto) 

SI NO 
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Anexo 13. Primera toma de nuestra 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Muestra 1 

-Escriba la palabra que corresponde a cada dactilografía.                                (         /10)                          
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

- ESCRIBA LA PALARA QUE CORRESPONDE A CADA SEÑA. 

 

1. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

2. (0,5 puntos) 

 

 

3. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

4. (0,5 puntos) 

 

5. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

6. (0,5 puntos) 

 

7. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

8. (0,5 puntos) 

 

9. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

10. (0,5 puntos) 

 

11. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

12. (0,5 puntos) 

 

13. (0,5 puntos) 
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Anexo 14. Segunda toma de nuestra 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

-En la sopa de números, cierre en un círculo las siguientes cantidades: 1698- 9362- 7693-

3215-8158 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

NOMBRE Y APELLIDO: 

GRUPO: 

 

- En el recuadro escriba el significado de cada seña y formule la oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6. (0.5 puntos) 

7. (0.5 puntos) 

8. (0.5 puntos) 

9. (0.5 puntos) 

10. (0.5 puntos) 
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Anexo 15. Tercera toma de nuestra 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.            

NOMBRE Y APELLIDO: 

GRUPO: 

 

-Realice las señas que le indicará el profesor.                                                        (    /  10) 

Si: en el caso de haber realizado correctamente la seña 

No: en el caso de haber realizado incorrectamente la seña 

 

 

  

N. Palabra - oración si No 

1 (1 punto) ¿En qué lugar le duele?   

2 (1 punto) Vamos a tomar una radiografía de su 

diente 

  

3(1 punto) Debe tomar las pastillas 3 veces al 

día por 7 días 

  

4(1 punto) Vamos a limpiar sus dientes   

5(1 punto) La endodoncia cuenta $25   

6(1 punto) Donde nació   

7(1 punto) Cuando  se sacó el diente le sangro 

mucho 

  

8 (1 punto) Tiene alergia al anestésico   

9 (1 punto) Yo aprendí lengua de señas y me 

puedo comunicar con usted 

  

1(1 punto) Necesito que abra la boca y respira.   
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Anexo 16. Cuarta toma de Muestra 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

Lengua de señas en la atención odontológica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

NOMBRE Y APELLIDO: 

GRUPO: 

Muestra 4     (       /   10) 

 

1.En el paréntesis de cada enunciado marque con V si  el grafico con la seña  

corresponde a la palabra  y F si  el grafico  con la seña no corresponde a la palabra 

 

1. (0.5 puntos)                      (          ) Y 5. (0.5 puntos)                      (          ) Trigo 

2. (0.5 puntos)                      (          ) Pregunta 6. (0.5 puntos)                      (          ) Quién 

3. (0.5 puntos)                      (          ) Dólar 7. (0.5 puntos)                      (          ) Helado 

4. (0.5 puntos)                      (          ) Arroz 8. (0.5 puntos)                      (          ) Coco 

 

9. (0.5 puntos)                      (          ) Respetar 
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2.- debajo de cada grafico escriba la palabra que corresponde a cada seña  

10. (0.5 puntos) 

 

 

 

 

11. (0.5 puntos) 12. (0. 5 puntos) 

13. (0.5 puntos) 

 

 

 

 

14. (0.5 puntos) 15. (0.5 puntos) 

3. Relacione con líneas la palabra con la seña 
16. (0.5 puntos) 

 

 

 

Fiebre 

17. (0.5 puntos) 

 

 

 

Sano 

18. (0.5 puntos) 

 

 

 

Abril 

19. (0.5 puntos) 

 

 

 

Frutilla 

20. (0.5 puntos) 

 

 

Fuerte 
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Anexo 17. Cuadro de evaluación para los tres grupos 
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Anexo 18. Certificado de coincidencia por la biblioteca   
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Anexo 19. Certificado de viabilidad ética  
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Anexo 20. Certificado Urkund 
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Anexo 21. Autorización de la publicación por el repositorio 
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Anexo 22. Certificado Abstrack  
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Anexo 23. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


